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DERIVADO DE LAS ACLARACIONES O RECTIFICACTONES PRESENTADAS POR EL PARTIDO
DEL TMBAJO, ESTA COMISION EMITE LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

PT 1.- De acuerdo a [o presentado por e[ Partido Potítico en este punto, esta Comisión
concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 2.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
exDreso:

"PT 2.- Se anexan registros contable de los cheques 351 ,
353, 357, 411, 430, 530, 542, 565, y se anexa cheque 379
contobílizado, copia de[ cheque y copia de documentoción
comp robator i a so lí c¡ tado".

Esta Comisión conctuyó que el Partido Potítico subsanó parcialmente [a observación a
este punto, ya que respecto a[ cheque número 379 presentó pótiza de egresos número
16, de fecha 2ó de mayo de 2010, copia del cheque por ta cantidad de 58,333.00 (ocho
miI trescientos treinta y tres pesos 00/ 100 MN), anexan como soporte ta factura número
1065, de fecha 25 de mayo de 2010, expedida por Fernando Cañizo puente "KYOCEM",
por ta cantidad 58,333.00 (ocho mit trescientos treinta y tres pesos 0O/100 MN).

sin embargo, respecto a ta fatta de registro contabte de tos cheques números 351, 353,
357, 411, 430, 530, 547 y 565, así como ta copia de dichos cheques y documentación
comprobatoria soporte correspondiente, el partido señató que fueron anexados, por to
que a[ hacer [a verificación, dentro de [a documentación presentada en vía de
rectificaciones, estos no se encuentran dentro det mismo, tat y como se puede constatar
de( acta de entrega levantada por esta comisión Fiscalizadora et dia 2ó de abrit de 20i0,
en el que.soto entregó [o siguiente: Escrito de respuesta a las observaciones reatizadas;
Factura-número.45ó0, expedida por Muttiservicios LyMo; pótiza de egresos i6 det 2ó de
mayo; Copia del Inventario de equipo de Computo; Copia det Inveniario de equipo de
Transp-orte; 52 copias de recibos de REpAp; Copias de ios Cheques 460, 313, 372',522,
119, l??, 108, 416, 426, 42e, 434, 435, 444, 451, 458, 462,470, 474, 47ó, 481 , 48s',4s5',
:91,!99, 56e,5?1,526,536,541,544,54s,306,317,330,340, 348; 364,367,373;385;
l9?, 191 , 413,427,43e, 442,443, 483, 488,4s1,4s2,4e8, s02; sos; sOA, slr, 512',,513',
!11, :19, 517, s18, 532, 5s0, ssl, 5s8, 55e, 5ó0, 562,563, s64, 566,473, 478', 484', 4e3',

:q9, lq,!01,a\a,421,433,438,437,436,447,44s,453,464,527,57s,s33,537',543',
2!7, 5!9, 574, 3e1,523, 328, 375, 3e7, 37s, 4sO, 48?, s;68, 56e, é70, |tt, stz,',slz y
574; Originat del Recibo Tetefónico números 612122.6044, 6fi:3n?l1, 68155044i,
6151523126; Contrato de comodato de bien inmuebte; 2 contratos de'comodato dé
Tetefono cetular; copias simptes facturas; oficio mediante e[ cual soticitan a Tetéfonos
de Mexico, copias simptes de los recibos correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 20r0, de [a tínea 61zizz6o44, pótiza de egresos número14 dei
11 1",lrlt: de 2010; Ejemptar de una convocatoria de fecha 20 de jutio de 2010; pótiza
oe egresos 1ó det 2ó de mayo de Z0l0; Factura original f0ó5, áe Fernando éañizo
Puente_; Pótiza de egresos 7 det 8 de junio de z0i0; originat der recibo de REpAp número
76571 2 copias de tos oficios de inviiación de feciras l- de septiembre de 20f0 y 10 dediciembre de 2010; y copia det oficio mediante el cuat sotiéitan ta cancetación de tá
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cuenta 0176ó57óf3, de ta lnstitución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha 18 de octubre

de 2010,

Por to tanto, esta Comisión de Fiscatización no tiene ta certeza de que tos. cheques 351'

353, 357, 411,430,530, 542 y 5ó5 hayan sido cancelados o cobrados en el 20,|1, ya que

de conformidad al estado de cuenta-bancario del mes de diciembre de 2010, estos no

aparecen cobrados, En consecuencia et Partido det Trabajo incumptió con lo establecid-o

en tos artícutos 3 y 49 de los Lineamientos para la Presentación de tos Informes det

Origen y Monto de [os lngresos y Egresos que tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier

modatidad de financiamlénto, u¡gentes a partir det día 21 de iunio de 201-0, que.señata:

artículo 3: "Los Portidos Potíticos o Cooliciones deberón proporc¡onor o @ comtston oe

Fíxalización det Flnonclamiento de los Port¡dos Poltticos, los dotos y docum.entos.

oficiotes y f¡scotes que garonticen Ia veracidad de Io reportodo en sus informes sobre .el
órigen y'monto de-suslngresos, así cono lo opl¡cac¡ón de sus-egr-esos., 'o!fo'^".!:o:
diiposiéiones de la Ley Electorat del Estodo de Bojo Colifornía Sur y. demos

oráenamíenta en to máterio" y articulo 49; "Los pólízas de chequ.e deberó.n estor,

soportados con la coplo del cheque expedido debídomente requisitado' 
"tpl,to,!!:.::

oiden cronologico en emisión de los cheques con respecto o su folio, osi como el regts'ro

contoble". Esta fatta es sancionabte con mutta.

Asimismo, esta Comisión Fiscalizadora determina darte seguimiento durante e[ ejercicio

201 1, resiecto al destino de los cheques 351 , 353, 357 , 411 , 430, 530, 542 y 565 de ta

cuenia báncaria número 0074.7692-27-016'105622 de ta Institución BBVA Bancorner'

Adicionalmente de ta revisión efectuada se detectó que et partido ya fue objeto de

sanción en ejercicios anteriores, en tos términos qu€ a continuación se señatan' en

"ittrJ 
¿" qrJn" piesentó tos registros contabtes de cheques, copia de los cheques y [a

documentación comprobatoria soporte de etlos;

EJerclclo
Fecha de ta
1esoluclón

Conslderando Resolutivo Sanclón
Multa en salarios

mlnlmos (en su caso)

2008 16 Junio 09 5éptimo
Cuarto,

Fracción XIX
Mutta

PT 3,- De acuerdo a lo presentado por el Partido Potitico en este punto, esta Comisión

conctuyó que ta observaiión efectuada quedó debidamente subsanada'

PT 4.- De acuerdo a to presentado por et Panido Potítico en este punto, esta Comisión

conctuyó que la observaiión efectuada quedó debidamente subsanada'

PT 4 BtS.. Et Partldo Potítlco en su oficlo de respuesta a las obseNaciones, en este punto

expresó:

"PT 4 BtS.- Se onexan focturos y copio de ¡nventor¡o"
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Esta comisión concluyó que et partido potítico subsanó parciatmente [a observación a
este punto, toda vez que respecto al gasto por [a cantidad de s33r.60 (trescientos
treinta y un pesos 60/100 MN), amparado con ta factura número 227177, eipedida por
Autoservicio AlMPl, 5.A. de c.V., por concepto de combustibte, señató qúe rüe ap[cádo
at vehicuto ptacas 5ó0 pMN4, con número de inventario prlscsz¡¡r-oio para tiastado
comisión para atender reunion-es cotonia g de octubre, mezquitfto y catandrio; respecto
at gasto por la cantidad de 5250.00 (doscientos cincuenta pixos oorto0 rr{N), ampirado
con [a factura número 153370, expedida por Estación castros, 5.A. de c.v. jór concepto
de combustibte, señató que fué apticado a[ vehícuto con número de inventario
PT/BCSG/ET.007, para asuntos potíticos y e[ gasto por ta cantidad de 5200.00(doscientos pesos 00/100 MN), amparado conta faciura número Lp-004415, expedida por
Gasotineras Paba, S.A. de C.V., por concepto de combustibte, señató que lr" ápti.i¿á ái
vehículo con número de inventario prl}cszti|-}}1, para atender reuniones de [a
Comisión Ejecutiva Estatat; por lo tanto, se consideán justificados tos gastos por ta
cantidad de 5781.ó0 (setecientos ochenta y un pesos 60/,|0ó MN).

Sin embargo, respecto a la.factura número 135004, de fecha 1g de octubre de 2010,
expedida por Servicio Et Catandrio, S.A. de C.V., pir consumo de combustibte, por tá

:i"ji19 de 5100.00 (cien pesosO0/100 MN), regiitiada en pótiza ¿. 
"gr"ros "¡r,i.ioió,oe recha 21 de octubre de 2010, et.partido fue omlso Justiflcar et motivo aet gasto y

especificar para que vehícuto fue utitizado.

Asimismo rele^r9.r19 
.a. 

los gastos por ta cantidad de Sa,305.g3 (cuatro mil trescientos
c¡nco. pesos 83/f00 MN), amparados con las facturas número A27ZZ47 por concepto de
::r5_1"j-_"llT::gujunru- I 4281117, por concepto de banda, urnuui .*puáiJás-poi
Lamarena Autopartes, S.A. 

-de 
C.V.; número GH.1f709, por concepto de 3 iceites pára

Transmision, expedida por Tiendas CHEDRAUI, S.l. de i.ú.; númeró ¿0956, por.on.!fio
de Filtro de Aceite, Fittro de.Aire,.Fittro dá Gasotina, protector pr Bujiá, ltegico'Ri
Ii*1_ B:lt: de. Ptatino_y 

_Aceite Lubricante, expedida por Autozone ¿e-,ltéxicol S. ae
5:i,^1,",^" "yjl1iej.J744, 

por_concepto de sondeo y cambio de aceite, expedída por¡feynaroo stmentat Briones; l7:51c,. pof concepto de Acumulador xtreme, i2v chüa,expedida por Auto etéctrica Zepeda; y número 069, po, .onc"pto de I Motor deArran_que Reconstruido, 1 Banda, f poiea p/ Direccibn Hidráutici y l,funo i"-óUüexpedida por Autoservicio Dimas; et partido señató únícamente a qué veirícutos tu-erori
:41.-f:: cada gasto, sin justificar et motvo¡e áltos, táil .oro to señata 

"t 
urii.uüSJ,tercer párrafo de los Lineamientos para ta presentáción de tos Inforrnes ¿it orig""lM*jg. 

.d". [os__lngresos y Egresos que tos partido, potít¡co, reciban por cuafquiermodatídad de financiamiento, vigentes a partir del ¿iu zr ¿u junio de zorb, a .rlii i"
l:Y:*:l "En.tos gastos por montenim;iento de equipo de'oficíno, .oní"n¡Álinlo'itnslngs 

1e equipo de computo, eq.uipo de rodio moit j terc¡onos cetutores pir iintÁtáy de tarietas, deberán estor jyst:ifícados especifíconáo el activo ,n ,:t irál ,ili¡til,mismo sue deberó estor inctuído ;n to ,e6i{¿i áe-lÁreniir¡o ris¡ci geneiit ¿;i ;;;;;á;',o en su caso, en et controto de füngdqto respectivo; y en et caso ¿l q* iiárrliiiáiáregistrddo en su inventario nacional,.deberó'pÁseiíi, iópia ae ,tt" ioo,i iporiiiágosto En los gostos par consumo de combistibres, Iib'ricontes v ^oitái¡Á¡Liiio-i"
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equlpo de tronsporte, ademós de lo señalodo, invariablemente deberá justificarse el
motivo de los gastos". Esta falta es sancionable con mutta. Siendo la primera vez
que incurre el Partido del Trabajo.

PT 5.- Et Paftido Potítico en su oficio de respuesta a tas observaciones, en este punto
exoresó:

"PT 5.- 5e onexo copio de facturo y copío ínventorio".

Esta Comisión conctuyó que et Partido Potitico subsanó parciatmente ta observación a
este punto, toda vez que presentó copia det inventario det equipo de cómputo, donde se
encuentran registradas cuatro Lap tops, con números de fotio Pl lBCSZ|EC|051,
P'llBCSZ|EC|0SZ, PTISCSZ/ECl05J, Pf IBCSZIECIo54, mismas que fueron adquiridas
según (a factura número 312, expedída por Luis Castittejas Pastrana, por ta cantidad de
582,100,00 (ochenta y dos mil trescientos pesos 00/100 MN), registrada en pótiza de
egresos número 04, det 28 de junio de 2010.

Sin embargo, respecto at activo adquirido de una Copiadora Seminueva, modeto Km-5530,
con número de serie ACD-301ó99ó, amparada con [a factura número 561, de fecha 17 de
mazo de 2010, expedida por Fernando Cañizo Puente, por (a cantidad de 517,000.00
(diecisiete mit pesos 00/100 MN), et Partido Potitico omitió registrarta en su inventario,

' incumptió con [o establecido en el articuto 59, segundo párrafo de tos Lineamientos para
[a Presentación de los Informes del Origen y Monto de los lngresos y Egresos que tos

Partidos Potiticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, ügentes hasta et
día 20 dé junio de 2010, que señata 'tos Portidos Políticos tendrón tombién lo obligación
de llevar un registro contable de adquisicíones de muebles e ínmuebles,
complementóndolo con la toma de un ínventar¡o físico, que deberó incluír, actuolizodo,
en sus lnformes anuoles". Esta fatta es sancionable con multa.

Adicionalmente de ta revisión efectuada se detectó que el partido ya fue objeto de
sanción en ejercicios anteriores, en tos términos que a continuación se señatan, en
virtud de que no registró en e[ inventario fisico de bienes muebtes, [os activos que se

adquieren durante eI eJercicio:

Ejerclclo Fecha de la
resoluclón Conslderando Resolutivo Sanclón

Multa en salarios
mlnlmos (en su caso).

2008 1ó Junio 09 Séptimo
Cuarto,

Fracción vl Multa sn

PT 6.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potítico en este punto, esta Comisión
conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 6 BlS.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 7.- De acuerdo a lo presentado por el Partido Potítico en este punto, esta Comisión
conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.
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PT 8.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
expresó:

"PT 8.- Se anexa copio de cheque y copia de documentacíón
comprobatorío".

Esta Comisión concluyó que subsanó parciatmente [a observación a este punto, toda vez
que e[ Partido Potítico para subsanar ta fatta de documentación comprobatoria soporte de
cheques expedidos a diferentes personas, que se encuentran detauados en la TABLA
inserta en e[ punto de observación número PT 8 y que se tiene por reproducida en obüo
de repeticiones, presentó [o siguiente:

l. Respecto a [a fatta de comprobación de tos cheques números 523, 328, 375 y 391,
expedidos a nombre de Tetéfonos de México, por ta cantidad de 514,32ó.28 (catorce
mil trescientos veintiséis pesos 28/100 MN), et Partido presentó copia det cheque
número 375, de fecha 20 de mayo de 2010, por ta cantidad de 5ó,764.00 {seis mil
setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MN), así como recibo de teléfono número
de fotio l'{4i1H07203800 y comprobante de pago, de fecha l8 de mayo de 2010, por [a
cantidad de 56,7ó4.00 (seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MN),
quedando un saldo pendiente de comprobar por ta cantidad de 57,562.28 (siete mit
quinientos sesenta y dos pesos 28/100 MN), correspondiente a los cheques número
t¿3.

ll. sin embargo, respecto a [a fatta de documentación comprobatoria soporte por [a
cantidad de 54,689,75 (cuatro mit seiscientos ochenta y nueve pesos 75l100 MN),
correspondiente a[ cheque número 4ó0, expedido a favor de Compañía Editora
Sudcatiforniana, S.A. de C.V,; por la cantidad de 53,3f7.03 (tres mit trescientos
diecisiete pesos 03/100 MN), correspondiente al .cheque número 522, expedído a
favor de Comunicaciones Nextel de México, 5.A. de C,V,; por [a cantídad de 5999.00
(novecientos noventa y nueve pesos 00/f00 MN), correspondiente a[ cheque número
318, expedido a favor de lmportaciones Century, S.A. de C.V.; por ta cantidad de
5600.00 (seiscientos pesos 00/f00 MN), correspondiente at cheque número 545,
expedido a favor del C. Luis Castittejos Pastrana; por ta cantidad de SZ,Zl9.50 (dos
mit setecientos diecinueve pesos 50/100 MN), correspondiente a los cheques
números 320, 340, 348, 413, 483, 488, 492,505,508 y 517, expedidos a favor det C.
Néstor Atejandro Araiza Castettón; y por la cantidad de 54,395.00 (cuatro mit
tr€scientos noventa y cinco pesos 50/100 MN), correspondiente a los cheques
números 570 y 574, expedidos a favor del C. Rodotfo Genaro Ortega Lópezi et
Partido del Trabajo fue omiso en presentar documentación comprobaioria ioporte
de dichos cheques, que subsanen ta fatta de comprobación por la cantidad de
516,720.28 (dieciséis mit setecientos veinte pesos 2Bl'100 A4N).

Derivado de to señatado en párrafos anteriores, el partido det rrabajo no presentó
documentación comprobatoria soporte por la cantidad de 5?4,2g2.56 (veinticuatro mit
doscientos ochenta y dos pesos 5óll0o MN), incumpliendo con to estabtecido en tos
articutos 3, 45 y 87, cuarto párrafo de los Lineamientos para ta presentación de los
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Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potiticos reciban
por cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir del 2l de junio de 2010,
que dicen artículo 3: "Los Portidos Políticos o Cooliciones deberón proporcionor a lo
Comtsíón de Fiscalízación del Flnancíomiento de |os Portldos Politicos' los datos y

documentos oficiales y fiscoles que gorant¡cen la verocidod de lo reportodo en sus

informes sobre el orisen y monto de sus ingresos, osí como lo oplicación de sus egresos'

conforme o tos d¡sposíc¡ones de lo Ley Etectorol del Estodo de Boio Calífornío sur y
demós ordenomientos en lo materio", articuto 45: "Los egresos deberán registrarse

contablemente y estar respatdados con [a documentación originat que reciba.et Partido
Potítico de [a persona fisica o moral a quien se efectúo et pago", así como articuto 87 et

cual señala: "(...) Si ol clerre de un ejercicío un Portido Polít¡co Nesento en su

contabít¡dod soldos positivos (deudor) en los cuentos por cobrar, toles como "Deudores
Diversu", "Préstamos ol Personol", "Gastos por Comprobor", "Antic¡po o Proveedores"
o cuolquier otra, y o ta fecha de presentación de los informes onuoles los mismos gastos

continÚan sin hoberse comprobatdo, éstos serán considerodos como no comprobados".

Esta fatta es sancionabte con multa.

Adicionatmente de ta revisión efectuada se detectó que et Panido ya fue objeto de

sanción en ejercicios anteriores, en los términos que a continuación se señatan, en virtud
de que no presentó documentación comprobatoria soporte de cheques:

Ejercicio Fecha de ta
resotución

Considerando Resotutivo Sanción

Mutta en
5alarios

Minimos, en su
ca50

2002
¿9 de Agosto

de 2003
Octavo

Cuarto,
fracción I

Multa 1 ,067 .61

2004
OZ de iun¡o de

2005
Octavo

Cuarto,
fracción I

Mutta 377.94

2005
l6 de Junio de

2006
Octavo

Cuarto,
fracción I

Mutta

2008
1ó de junio de

2009
5éptimo

cuarto,
fracción XXVIII

Multa 2077

PT 9.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potítico en este punto, esta Comisión
concluyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 9 BlS.- De acuerdo a [o presentado por el Partido Político en este punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada'

PT 10.- Et Partido Politico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto

exoresó:

"PT 10.- bajo protesta de decir verdod decloromos que
por un error odministrativo no se llevo el orden
cronológlco de los cheques debido o que lo conrpoñera que
estabo encargado en los trobojos de contobilidod es nuevo

I
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en esto de las comprobac¡ones para con eI instituto estotal
electoral y en lo sucesivo prometemos que no volveremos a
incurrir en este error".

Esta. Comisión concluyó que no subsanó la observación a este punto, toda vez que el
Partido señala que el motivo por el cual no se respetó et orden cronológico en ta emisión
oe-(.s 

-c¡eques 
numeros 3'tZ, 314,327,328, 331 at 333, 342, l5Z, 3S4 at 35ó, 358, 36ó,

380 y 392, corresponientes a[ periodo de enero a junio de iOtO,-ru debió a que: 
',,... 

lá
compañera que estoba encorgoda en tos trabajos dé contobítídad es nueva en ésto de las
comprobacíones poro con el instituto estoto[ electoral... ", argumento que se considera
insatisfactorio para solventar et punto que nos ocupa, ya qúe ei obtigación de tos partido
Políticos ltevar un contror sobre [a expedición de sus cniqies; por to ianto, incumptió con
to establecido en et artículo 63 de tos Lineamientos para la presentación de tos informes
del Origen y llonto de [os lngresos y Egresos que tos partidos potiticos reciban por
cuatquier modalidad de financiamiento, vilentes hasta et día z0 de junio de 20r0, et cuat
establece: "Los pólizas de cheque deberan estar soportadas con ra copio del cheque
el2edido debidamente requisitado, respetando er orden cronológico en'er/,is¡ón ¿¿-t;;
cneques con respecto a su folio, así como el registro contable. ESta fatta es sancionabte
con mutta.

Adicionalmente de la revisión efectuada se detectó que et partido ya fue objeto desanción en ejercicios anteriores, e_n ros términos que a c'ontinuación se ieñatan, 
"Á 

u¡rtrJ
de que no respetó et orden cronológico en ta expeüición áui¡ior"r,

PT l0 Bls.' Et Partido potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en estepunto expresó:
PT 10 BIS. Es el mismo coso del punto número 10 y como
decímos en ese punto, prometemos que no volverámos a
incurrir en dícho error.

Esta Comisión concluyó que no subsanó ta observación a este punto, toda vez que elPartido señala que et motivo por er cual no se respetó et orden cionotóli.o.n ü"trionde tos cheques detattados en ta observación pr ró gii, ,;dluió a que: ,,... Io compoñeraque estaba encargada en los trabajos ¿" ronioÉ;tíaoá es nueva en esto de loscomprobaciones para con er in,stituto estatot 
"i"rtlioi--;'j argumento que se considerainsatisfactorio para sotventar e[ punto que nos ocupa, yu qú" e, obrigación de tos partido
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Potiticos tlevar un control sobre [a expedición de sus cheques; por [o tanto, incumptíó
con lo establecido en e[ articulo 49 de los Lineamientos para [a Presentación de los

informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos reciban
por cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010,

e[ cuat estabtece: "Las pólizos de cheque deberán estor soportddos con lo copío del
cheque expedldo debidamente requ¡s¡todo, respetando el orden cronológico en

emisión de fos cheques con respecto a su folio, osí como el registro contable". Esta
falta es sancionabte con mutta.

Adicionatmente de la revisión efectuada se detectó que et partido ya fue objeto de
sanción en ejercicios anteriores, en los términos que a continuación se señatan, en virtud
de que no respetó e[ orden cronológico en [a expedición de cheques:

Instituto Estatal Electoral de California Sur

EJerclcio
Fecha de [a
resolución Considerando Resotutivo Sanción

Mutta en
Satarios

l'{ínimos,
en su caso

¿t,J) 16 de Junio de
2006

Octavo
Cuarto,

fracción lll
Amonestación

200ó
14 de Junio de

2007
Octavo

Cuarto,
fracción lll

Mutta 50

2008
'ló de Junio de

2009
Séptimo

Cuarto,
fracción XXll

Mutta 50

PT I1,- De acuerdo a to oresentado oor el Partido Potítico en este punto, esta Comisión

conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada'

PT 12.- De acuerdo a [o presentado por e[ Partido Potitico en este punto, esta Comisión

conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada'

PT 12 BlS,- Esta Comisión conctuyó que et Partido Potitico no subsanó la observación a
este punto, toda vez fue omiso en presentar et formato de viáticos "cv", debidamente
requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria que sustenten el
objeto de loi viajes, to anterior como soporte de los gastos por ta cantidad de 525,072.18
(veinticinco mil setenta y dos pesos l8l100 MN), anexando únicamente copias simptes de
las facturas detattadas en ta TABLA inserta en la observación PT 12 BlS, que se tiene aqui
reproducida en obvio de repeticiones, los cuates soportan dichos gastos y señalan los

motivos de tos viajes, documentos los cuates ya habian sido presentados dentro de su

informe anuat, siendo motivo de observación por esta Comisión, únicamente la falta det
formato de viáticos CV y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria que

sustenten et objeto de los viajes, incumpliendo con [o señalado por et artícuto 53, primer
párrafo de los Lineamientos para [a presentación de tos informes e[ origen y monto de los

ingresos y egresos que los Partldos Potiticos reciban por cualquier modatidad de

financiamiento, vigentes a partir del día 21 de Junio de 2010, que a ta letra dice: "Los
gostos reollzados por concepto de viojes correspondientes o dctivídodes relocionodos
d¡rectomente con los operociones del Portido Polítlco, deberón sustentarse con el
formoto de viótícos CV (ANEXO SEIS) el cuot deberó contener odemós de los comprobantes
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oríginoles respect¡vos y justificar deb¡domente el objeto del vioje conforme o los fines
partídistos, el olício de comlsión, ínvitoción, constoncío o convocotorio". Esta fatta es
sancionable con MULTA.

Adicionalmente de [a revisión efectuada se detectó que et Partido ya fue objeto de
sanción en ejercicios anteriores, en los términos que a continuación se señalan, en
virtud de que no presentó e[ formato de viáticos "CV", debidamente requisitado, así
como e[ oficio de comisión, inütación, constancia o convocatoria:

Ej ercicio Fecha de la
resotución Considerando Resolutivo Sanción

Mutta en
SatarÍos

Iüínimos, en su
caso

200ó
14 de Junio de

2007 Octavo
Cuarto,

fracción lll Mutta 50

2008
1ó de Junio de

2009
5éptimo Cuarto,

fracción lX
A,iutta 701

PT 13.- De acuerdo a [o presentado por e[ Partido Político en este punto, esta Comisión
concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 14.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
exPreSo:

PT 14.- Bojo protesta de decir verdad ofirmomos que los ortículos que
incluye las focturas 79O86 de fecha 28 de junlo de 2010 y Io facturo
173 de Oliver Figueroa Volencla, fueron donodos ol asílo de oncionos
Son Vícente de PauI, debído o que en una visito que hicimos los
oncianitos nos dijeron que les hacio folta. Se onexa copia de focturo.

Esta Comisión concluyó que e[ Partido det Trabajo no subsanó [a observación planteada,
toda vez que para justificar gastos por ta cantidad de 51,743.83 (un mil setecientos
cuarenta y tres pesos 83/100 MN), amparados con las facturas números 173, de fecha 22
de mazo de 2010, expedida por Olivier Figueroa Valencia, por la cantidad de 91,500.00
(un mil quinientos pesos 00/100 MN), por [a compra de I Cinta Mers.itene y número
7908ó, de fecha 28 de junio de zOiO, expedida por Casa Ley, S.A. de C.V., por ta
cantidad de 5243.83 (doscientos cuarenta y tres pesos 83/lOO tiN), por [a compra de
Aspirina Adutto, Rasurador Utgrip, Locion Ref. Corp. Jean, Deso Rt On Men Oce, Deso Rot[
On F rvlen, Crema Liq. Actireafiry Jabon Nutrimitk Reg, gastos los cuates no corresponden
a tas actividades ordinarias de tos Partidos potíticos, señató que: ',fueron donodos ot
osilo de ancíonos Son Vlcente de poul, debido o qtJe en una vls¡to gue hicimos los
onc¡an¡tos nos dijeron que les hocia /otta", situación que de ninguna manera se
considera válída por esta comisión, ya que los apoyos sociates, de acueido a to señal.ado
en e[ artícuto 3ó fracción I de la constitución pol,ítica det Estado de Baja cal,ifornia sur y
e[ artícuto 28 de ta rey Etectorat det Estado, no se consideran como uná actividad proplá
de los Partidos .Potíticos, ya que estos tienen como lín "promover la porticipación 

'del

pueblo en lo vído democrótica, contribuir o Io lntegroción de la represéntoción estotol y

com¡sión de F¡scal¡zación del
Financ¡am¡ento de los Partidos Polit¡cos
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municipa!. Como organízaciones de ciudodonos posibílítar el acceso de éstos al eiercicio
del poder público de ocuerdo a los progromos, príncípíos e ideos que postulon". Luego

entonces, ta conducta desarrotlada, que motiva [a presente observación, no se actuatiza
en ninguna de tas hipótesis normativas antes descritas, ya que con etto no se Promueve
la participación det puebto en ta vida democrática, ni se contribuye a ta integración de
ta representación det Estado; asi como tampoco se hace posible et acceso de los

ciudadanos at ejercicio det poder púbtico. Los cuates üenen siendo tos fines
primordiates, para [o que fueron creados los Partidos Po(íticos, tal y como [o señata et

artícuto 3ó fracción lde ta Constitución Potítica det Estado de Baja California Sur y et

artícuto 28 de ta Ley Electorat del Estado. Es decir, ta conducta observada no Puede ser

ctasificada bajo ningún tipo de actividad que vaya de acuerdo con la naturaleza propia

de un Partido Potítico, de acuerdo a to señalado en la normatiüdad apticabte' Por to
que, si et financiamiento púbtlco es otorgado a los Partidos Potíticos, para et

sostenimiento de sus actividades ordinarias oermanentes, de conformidad a to señalado
en et artículo 53 de ta Ley Etectorat det Estado; y a[ no considerarse los apoyos sociales

como una actividad propia de tos Partidos Potíticos no se consideran iustificados tos

gastos por ta cantidad de 51,743.83 (un mil setecientos cuarenta y tres pesos 83/100
MN). E;ta falta es sancionable con mu(ta. Siendo ta primera vez que incurre e[ partido
politico,

PT 15.- Et Partido Politico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto

exoresó:
"Por errcr de lo oficina eI t¡cket se encuentro extraviado,
de ohí que solo entregomos lo facturo, yo que felefonos de
filexico solo do copios de recibos de facturas o tíckets 3

meses anter¡ores a lo lecho octual, sín emborgo
solicitamos se revise lo focturo 10081006N04553 de
Telefonos de lÁextco, S.A.B. de C.V., corresPondiente ol
mes de junío y ahí se veríficara eI pago por lo cantidad
observado. Agregomos copio de factura de moyo y iunío".

Esta Comisión concluyó que et Partldo det Trabajo no subsanó ta observacíón ptanteada,

toda vez que no preientó et ticket exPedido por Tetéfonos de México, 5.A.8. de C'V,'
como comprobante det pago de por ia cantidad de 55,383.00 (cinco mil trescientos
ochenta y tres pesos OO/1OO MNl, anexo a[ recibo tetefónico con número de fotio
1008100040004ó32, registrado en pótiza de egresos número 8, de fecha 17 de junio de

2010, argumentando que: "Por error de ta oficino el t¡cket se encuentro extrovíado, de

ahl que iolo entregamos lo factura, yo que Telefonos de lAexlco solo do copias de recibos

de focturos o tickáts 3 meses onteriores o Io fecha octudl", señalando además que: "se
revise lo factura 10081N60004553 de felefonos de Mexico, S.A'B- de C.V.,

correspondiénte al mes de iunio y ohl se ver¡f¡coro et pago por lo cantidad observada";
argumintos que no se considerin satisfactorios para sotventar [a observación a este
punto, ya que si bien no existe ta duda de que et págo se haya reatizado, es obtigación de

ios parii¿oi soportar sus egresos, con la documeniación comprobatoria, tal y como [o

estabtece el artícuto 34, inciso f) de tos Lineamientos para [a Presentación de tos informes
et origen y monto de (os ingresos y egresos que tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier
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modatidad de financiamiento, vigentes hasta et día 20 de junio de 2010, que señata: "Los
egresos deberón regisúarse contablemente y estor respaldados con la documentación
oríginal que reciba el Partido Político de la persono fislca o morol o quien se efectúo el
pogo". Esta fatta es sancionabte con multa.

PT l5 BlS.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 16.- De acuerdo a to presentado por el Partido Potítico en este punto, esta Comisión
concluyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 17.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
expresó:

'PT 17.- Las C.C. Yrosemo Salorio GaraBor y ¡ anuelo de
Jesus Ruiz Alucono, por su voluntad y s¡n consultornos lo
forma depos¡taron su oportoción atrosada yo que como
funcionarios de elección popular, del partido del trabajo,
tiene obligación estipulada en los estotutos del partido, de
cotizar con un determinado porcentoje de sus emolumentosy osí tener vigentes su derecho de participar como
candidotos en la posada cont¡enda electoral (proceso de
precampaño y compaña). Por la premuro de su interés en
participar no nos consultoron. Nos comprometemos o en lo
sucesivo informor a los mil¡tontes de los procesos que deben
seguirse a efecto de entregar su aportación debidamente',.

Esta comisión conctuyó que et partido det rrabajo no subsanó [a observación planteada,
tod_a vez que para justifícar e[ motivo por et cuat [a aportación en efectivo reatizada por
ta C. lracema Yolisma Satorio caray¿ar, por ta cantidad de Sl3,0OO.OO (trece mil peios
00i 100 MN) y tres aportaciones en efectivo reatizadas por [a C. Manueia de Jesús Ruiz
Atucano, por las cantidades de 529,902.00 (veintinueve mil novecientos dos oesos
00/100 MN), S39,ó00.00 (treinta y nueve mil seiscientos pesos OO/lOO MN) y S18,ZbS.OO
(dieciocho mit doscientos ocho peso o0/l0o MN), no fueron reatizadas mediánte iheoues
expedidos a nombre det Partido det rrabajo, provenientes de una cuenta personat del
aportante o bien a través de transferencia electrónica. interbancaria, toda vez que los
importes rebasan ta cantidad de los cien días de satario mínimo, que equivaten a
55,746.00 (cinco mit setecientos cuarenta y seis pesos OO/100 MN), ya que et ino ZOtO,
un satario minimo equivatia a 557.4ó (cincúenta y siete pesos 4ólloó Mñ), señatando ei
Partido det rrabajo que: "Las c.c. yrosema Sorário Goioyzar y r{onuelo de Jesus Ruiz
Alucono por su vol.untod y sin consultarnos Ia forma depositoron su aportación atrosada,
yo que como funcionarios de eleccíón populor, det portido del trobajo, tíene obligoción
estípuldda en los estatutos det partiáo, de cotizar con un determinado porcentá¡e de
sus emolumentos y osí tener vigentes su derecho de particípar como caÁdidatas'en, ta
pasacla contienda electorol (proceso de precompaña y campaña)',, argumento'Que
I_es:I:,jl:1tiÍactorio para sotventar ta obsérvación reatiiada a este punto,loda vez que(a Ttnalldad de que las aportaciones mayores a cíen satarios mínimos vigentes en la
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entidad, sean mediante cheque a nombre de los Partidos Potíticos, proveniente de una

cuenta personat del aportante, o a través de trasferencia etectrónica interbancaria, es

para tener [a certeza det origen de los recursos; siendo obtigación de los Partidos
Políticos cumptir con to señatado por e[ artícuto 25 de tos Lineamientos para ta

Presentación de los Informes det Origen y l^mto de tos Ingresos y Egresos que tos

Partidos Políticos Reciban oor Cualquiei Modatidad de Financiamiento, vigentes a partir
det día 2l de junio de 2010, que a la letro dice: "Los aportociones o donativos en dlnero
superiores a-lo contidod equivalente a cien díos de solorio mínimo, que recibon los
Pórtidos Potíttcos, precondidatos y candidatos, se deberón realizar medionte chegue
expedido o nombre del partido y proven¡ente de uno cuento personal del opartonte, .o
bien, o trovés de traniferencia electrónlca ¡nterbancorio", esto con ta finatidad de

tener [a certeza det origen de los recursos aportados a los Partidos Potíticos. Esta falta
es sancionable con multa, siendo [a primera vez que incurre en ella.

PT t8,- Et Partldo Potítíco en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto

expresó:
"PT 18.'No podemos entregar copn del cheque 075 de lo
cuenta señolodd yo que no sonos titulores de esa cuento,
ademós que en ningún momento nos entregarcn copio det
cheque y nos fue lmposible locolizar o lo fecho a la C.

Yrosema Solorio Goroyzar. En lo futuro requeríremos o los
a portontes (slc) todos los documentos que integran un

derysíto".

Esta Comisión conctuyó que et Partido Potítico no subsanó la observación a este punto,

respecto a ta fatta áe cbpia det cheque número 075, de [a cuenta bancaria número

ooió5818184, por [a cantidad de 5r7;000.00 (diecisiete mit pesos 00/100 MN), como

soporte de [a aportación reatizada por la mititante c. Yracema Yotisma satorio Garayzar,

argumentando hue: "No podemos ántregar copío del cheque 075 de la cuenta señalado

ya que no somos titulares de esa cuento, odemós que en ningún momen.to nos

entregaron copta del cheque y nos fue imposible localizar a Ia fecho a lo c. Yrosemo

Solorlo Garayiar. En lo futuro req1eriremos a los o portdntes (sic) todos los documentos
que íntegron un deposíto"; argumentos que se consideran insatisfactorios, para

ótventar-ta observación que noiocupa, ya'que además de que es obtigación de los

Partidos Potíticos que sus aportaciones mayores a cien días de satario minimo, estén

soportadas debidamente, en este caso con et recibo, ta ficha de deposito y [a copia det

cheque, no se tiene [a certeza de que ta aportación reatizada por [a C. Yracema Yotisma

Satoiio Garayzar, provenga de una cuenta personat, toda vez que [a ficha de depósito
presentada, de fecha 28 de jutio de 2010, por ta institución bancaria BBVA Bancomer,
;oto detatta e[ número de cúenta 001ó5818f84, sin señatar a qué institución bancaría
corresponde y et nombre de [a persona a [a que pertenece; incumptiendo con to

señalado por et artícuto 25 de tos Lineamientos para [a presentación de los informes e[

origen y monto de los ingresos y egresos que los Partidos Políticos reciban por cuatquier
modatidad de financiamiénto, vigentes a partir del dia 21 de junio de 2010, et cuat¿.ta.
tetra señala: "Las aportacione-s o donatlvos en dinero superiores a la cantídad
equlvolente o cien días de salario mínimo, que reciban los Portldos Políticos,

ia Sur
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precondidotos y candidotos, se deberón reolizdr med¡onte cheque expedido a nombre
del partido y proveniente de uno cuenta personal del oportonte, o blen, a ttovés de
transferencio electñnica interbancdrio. Lo copia del cheque o el comprobante impreso
de Ia tronsferencía electrónico se deberón onexor ol recibo y a Io póliza
correspondiente ". Esta fatta es sancionabte con mutta, siendo ta primera vez en que
incurre eI partido político.

PT f9.- Et Partido Político en su oficio de respuesta a tas observaciones, en este punto
expresó:

"PT 19.- Bajo protesta de decir verdad decloromos que
por un error odministrot¡vo no se incluyo el registro
lederol de contribuyente ní el periodo por el cuol
desorrollaron el seNicio en lo sucesivo prometemos que no
volveremos a íncurr¡r en este error, Anexomos copia de
rep1p".

En cuanto a este punto, esta Comisión conctuyó que si bien et partido potítico señaló
que: "que pot un error administrativo no se incluyo el registro federol de contr¡búyente
ni el periodo por el cual desarrolloron el servicio en lo sucesjvo',, anexando iopias
fotostáticas de los recibos de reconocimientos por activídades potíticas número 2622, de
fecha 21 de junio de 2010, a nombre de Jesús Maria Montiel Cortez; número 2623, de
fecha 2l de junio de 2010, a nombre de Gemma Atejandra l,tuñoz Osuna; número 262l,
!9-fec!a 24 de junÍo de 2010 a nombre de Jennifer Guadatupe Ojeda Toledo y número
2624, de fec.ha ]! de junio de 2010, a nombre de Ramona Alejanára Muñoz Esáopinichi,
los.cuates detatlan el Registro Federal de contribuyente d! cada beneficiario y ei
periodo en e[ que reatizaron [a actividad; e[ rubro que debe detattar et Registro Federat
de Contribuyente, no se encuentra ptasmado de origen en los recibos, íi no que fue
agregado a las copias de los recibos, por [o que a fin de garantizar la veracidaá de to
reportado en sus informes, esta comisión determina recomendar at partido det rrabajo
para que expidan sus recibos con todos los requisitos estabtecidos en et artícuto 56 áe
tos Lineamientos ?ara la presentación de tos infbrmes e( origen y monto de los ingresos y
egresos que tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento,
vigentes a partjr del día 21 de junio de 201ó, con ta finatidad de que no incurra en esté
tipo de fattas que [o hagan acreedor a una de las sanciones estaÉtecidas en el artícuto
279 de la Ley Etectora[ del Estado de Baja California Sur.

PT 19 Bls.' Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a tas observaciones, en este
punto expresó:

"PT 19 BlS.- Bajo protesto de decír verdod declaramos que
por un error odministrotivo no se incluyo el rcgístro
federol ..de contribuyente ni el periodo por el cual
desarrollaron el servicío en lo sucesívo promeiemos que no
volveremos o incurrir en este error. Anexamos coDid de
repop y credencíal de elector',.

Comisión de Fiscalización del
Financiami€nüo de los Partidos Polfücos
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En cuanto a este punto, esta Comisión conctuyó que si bien e( Partido Potítico señató
qve: "por un error admlnlstrativo no se incluyo el reglstro federal de contr¡buyente ni
el perlodo por el cual desarrollaron el serv¡cío en lo sucesivo", anexando copias
fotostáticas de los recibos de reconocimientos por actividades potíticas detauados en [a
TABLA inserta en el ounto de observación número PT t9 BlS, ta cual se tiene aquÍ
reproducida en obvio de repeticiones, los cuales detattan et Registro Federat de
Contribuyente de cada beneficiario y et periodo en e[ que reatizaron ta actividad;
anexando además copia fotostática de ta credenciat para votar de los beneficiarios; e[
rubro que debe detattar et Registro Federat de Contribuyente, no se encuentra plasmado
de origen en los recibos, si no que fue agregado a las copias de tos recibos, por to que a
fin de garantizar ta veracidad de lo reportado en sus informes, esta Comisión determina
RECOMENDAR at Partido del Trabajo para que expidan sus recibos con todos tos

requisitos estabtecidos en el artículo 56 de tos Lineamientos para ta presentación de tos

informes el origen y monto de los ingresos y egresos que los Partidos Potíticos reciban
por cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir det día 21 de junio de
2010, con ta finatidad de que no incurra en este tipo de fattas que [o hagan acreedor a

una de tas sanciones establecidas en et artícuto 279 de ta Ley Etectoral det Estado de
Baja Ca[ifornia Sur.

PT 20.- Et Partido Politico en su oficio de resouesta a las observaciones, en este punto
expresó:

"PT 2A,- hvoluntariamente y dada Ia novedad de Io

modificoclón, la secretaria omitió al formular los cheques y
entregarlos, lnsertarles la leyenda para abono en cuenta'
Nos comprometemos en lo suceslvo a vígílar que no se SIre
nlngún cheque que rebase los 100 salaríos míntmos y que no
contengo lo leyendo señalada".

Esta Comisión conciuyó que e[ Partido Potitico no subsanó la observación a este punto'
respecto a justificar el motivo por e[ cual (os cheques números 398, 399, 403' 404,406'
407,408,410,415,416,421,424,426,428,429,431 at 435, 438,437,436,444' 445'
448, 449,451 at 454, 458,460, 462,463, 482,481, 479, 477, 476, 475,474,507,500,
496, 495, 494, 493, 489, 549, 547,545,541, 538, 537, 53ó, 523, 522, 555, 556, 557,
5ó8, 569, 570, 571, 572, 573 y 574, detattados en [a tabla inserta en e[ punto de
observación PT 20, ta cual se tiene aqui reproducida en obvio de rePeticiones, los cuales
sus importes superan los 50 satarios minimos ügentes en [a entidad y no contienen [a

teyenda "poro obono en cuenta del benefíciario", señatando et Partido que:

"lnvoluntarlomente y dada la novedad de lo modificoción, lo secretaría omitió al
formular tos cheques y entregorlos, insertorles la leyenda poro abono en cuenta".
Argumento que no se considera satisfactorio para solventar ta observación que nos

ocuPa, ya que algunos cheques expedidos por et Partido, que superan tos 50 sa(arios
minimos, si contienen dicha leyenda, ya que ta finatidad de que ta lleven inserta, es
para que solo puedan ser cobrados, depositándotos a una cuenta bancaria a nombre del
beneficiario, dando certeza de las erogaciones realizadas. Por [o tanto, et Partído
incumptió con to estabtecido en e[ artícuto 47, primer párrafo de tos Lineamientos para
la Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
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Panidos?olíticos Reciban_por cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes a partir
det d-¡a Zt de junio de 2010, e[ cual a la letra señata: .... Íodo pago Que rebise lo
cantidad equivalente d so veces el solario mínimo general vigéntá ei et eiia¿i ¿i
Bajo colifornia Sur, deberá reolizarse mediante cieque nomlnotívo o nombre de lapernna.o q.uíen se efectúa el pogo y contener la leyenda ',para abono en cuenta del
beneficiorio", Esta falta es sancionábte con multa, s-iendo ra'primeru u". qr" in.r* 

"ipartido potítico.

PT 2J.-,De acuerdo a io presentado por et partido potítico en este punto, esta Comisión
conctuyo que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 22.- Et Partido potítico en su oficio de respuesta a [a observación, en este punto
exoresó:

'PT 22,- Se onexa Ia impresión de prenso de ta factura No.
74446 de fecha 19. de jutio de 2010,-no pudiendo consegulr el
soporte de Ia póliza de egrens 21 det 26 de agoslo del
2010".

5::: !.:ll:iól ,.91.ty.yó 
que et partido potítico no subsanó ta observación a este punro,

::o3.y?qr" respecto a ta inserción en prensa, soporte det gasto por ta cantidad dé)J,/)r.óu, amparada con [a factura número 7444Q, de fecha 19 de jutio de 2010, et
L"{1:.!:":1"l,te presentó e[ recorte de ta insercíón, ion ta fecha ¿á pr¡tic..iá"1 ü
I pa$na compteta como señata e[ propio artícuto ó3 de tos Lineamientos deFiscatización' En cuanto a ta 

.pá.gina compt'eta en originut ae ta inserción á" pi""t.,
soporte_del gasto por [a cantídad de 54,ótj9.75 (cuatro-mit seiscientoi 

"it"niu ín""",i
i:::r 7:/j00.{N), registrado en pótiza áe egresos número 21, de fecha 26 de aóosto de¿uru, e[ paruroo senato que no.pudo conseguir e[ soporte de dicha pótiza. por tó tanto,et Partido del rrabajo incumptió to estabtácido en'et aiticuto 63 !e tos Lineamíentáspara ta presentación de [os informes e[ origen y monto de los ingresos v 

"gi"ro, 
qué iáiPartidos-Potíticos reciban por cuatquier módatída¿ de financiam'ient", 

"igÉ"iliJp"rt¡,.9:fd]l ?] de junio de 2010, et cuár señata: ,,tos pirt¡iis potiticos áeiérón ,orízr:iá,
ii?-?og,r: compteto original de las inserciones en prensa gue se realicen tanto en el
9osto ordinarío, como en las precompañas y campoñas electorates, Ias cudles irirrá,onexarse o ra documentoción comprobatorio y prósentarse junto con esta o ta autor¡¿á¿
1!?itg!!l en los informes. respectlvos,,. Esta fitta es sancíonable con mutta, ,¡un¿Jiuprimera vez que incurre eI partido potítico,

Com¡sión de F¡scalización del
F¡nanciamiento de krs Part¡dos Pollücos

ia Sur

PT 23..
expresó:

E[ Partido Potítico en su oficio de respuesta a ta observación, en este punto

':1I.11.- 5.e.an,ex9 p.ólizo de cheque, copia det cheque y
Jacturo or¡g¡nol de lo comprobaclón del cheque Ji9 osi
como onexamos tambtén pólizo de cheque 390 y repop con
credencial de elector,'

L:: lglyq^ conctuyó que et partido potítico subsanó parcialmente [a observación aeste punto, toda vez que presentó pótiza de egresos núme?ó'tó, de fecha ZO áe,.v" O"
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2010, copia det cheque número 379, por [a cantidad de 58,333.00 (ocho mit trescientos
treinta y tres pesos 00/100 MN) y como soporte de dicho cheque [a factura número 10ó5,
de fecha 25 de mayo de 2010, por [a cantidad 58,333.00 (ocho mit trescientos treinta y
tres peso6 00/100 MN), expedida por Fernando Cañizo Puente "KYOCERA"; anexando
también póliza de egresos número 7, de fecha 08 de junio de 2010, correspondiente al
registro del cheque número 390, por ta cantidad de 52,500.00 (dos mll quinientos pesos

00/100 MN), por concepto de pago de apoyo por actividades potíticas, presentando como
soporte e[ recibo de reconocimientos por actividades potíticas número 2ó57, expedido a
nombre Jaime Carrmn Contreras, por la cantidad de de 52,500.00 (dos mil quinientos
pesos 00/100 MN).

Sin embargo, respecto a [a copia det cheque número 390, e[ Partído señaló que fue
anexo, por lo que at hacer [a verificación, dentro de [a documentación presentada en vía
de rectificaciones, éste no se encuentran dentro de[ mismo; tal y como se puede
constatar det acta de entrega tevantada por esta Comisión Fisca[izadora e[ dia 2ó de
abril de 2010, en et "que soto entregó [o siguiente: Escrito de respuesta a las
obseryaciones reatizadas; Factura número 45ó0, expedida por Muttiservicios LYMO;

Pótiza de egresos l6 det 26 de mayo;. Copia del Inventario de equipo de Computo; Copia
del Inventario de equlpo de Transporte; 52 copias de recibos de REPAP; Copias de tos
chegues 460, 3 1 3, 372, 522, 3f 8, 399, 408, 416',. 4.26, 429, 434, 435, 444, 451, 458, 462,
470,474,479,481,489,495,504,568,569,524,526,536,541,544,545,306,317,330,
340,348,3U,367,373,385,389,401,413,427,439,4il'2,443,483,488,491,492,498,
502,505,508,511, 512,513,515,51ó,517,518,532, s50,551? 55q 559, s60,5ó2, s63,
564,566,473,478,484,493,500,398, 407,414,421,433,438-,417, 436,447,449,453,
464,5?7,529,533,537,543,547,570,574,391,523,328,375,397,17e,490,48?,5ó8,
569, 570, 571, 572, 573 y 574; Originat det Recibo Tetefónico números 6121226044,
613'1321211, ó131350444, 6151573176i Contrato de Comodato de bien inmueble; 2
Contratos de Comodato de Tetéfono Cetutar; Copias simptes facturas; Oficio mediante et
cual solicitan a Tetéfonos de México, copias simples de los recibos correspondientes a los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, de [a tínea 6121226044, Pótiza de
egresos número 14 del24 de junio de 2010; Ejemptar de una convocatoria de fecha 20

de jutio de 2010; pótiza de egresos l6 det 26 de mayo de 2010; Factura original l0ó5, de
Fernando Cañizo Puente; Pótiza de egresos 7 det 8 de junio de 2010; originat del recibo
de REPAP número 2ó57; 2 Coplas de tos oficios de invitación de fechas 1 de septiembre
de 2010 y 10 de diciembre de 20fO; y Copia det oficio mediante e[ cua[ soticitan la
cancetación de [a cuenta 0176657613. de ta Institución Bancaria BBVA Bancomer, de
fecha 18 de octubre de 2010.

Por to tanto, et Partido del Trabajo incumplió con to estabtecido en (os artícutos 3 y 63
de los Lineamientos para la Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Potiticos reciban por cualquier modatidad de
financiamiento, vigentes a hasta e[ día 20 de junio de 2010, que señata: "Los Partidos
Políticos o Coalicíones deberán proporcionar a Io Comisión de Flscalización del
F¡nanc¡omtento de los Partldos Polítícos, los dotos y documentos ofrc¡ales y f¡scales que
garonticen la veracldod de lo reportodo en sus informes sobre el orlgen y monto de sus
ingresos, osi como lo oplicación de sus egresos, conforme a las dísposiciones de la Ley
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Electoral del Estado de Bojo Ca(ífornio Sur y demós ordenamientos en lo moteria." y
artículo 63: "Las pólizas de cheque deberón estar soportados con lo copia del cheque
expedldo debiddmente requisítozo, respetando el orden cronológlco en emisión de los
cneques con respecto a su folio, asi como el registro contable.,, Esta fatta es
sanc'ionabte con multa.

PT 23 Bl5.- Et Partido Potitico en su oficio de respuesta a [a observación, en este punto
expresó:

"PT 23 BlS.. osi como registro contoble de dichas polizas"

Esta Comisión concluyó que e[ Partido político no subsanó ta observación a este punto,
toda vez que para subsanar [a fatta del registro contabte del cheque número 490, así
como [a copia de dicho cheque y documentación comprobatoria soporte
correspondiente, ya que et mismo fue cobrado por ta cantidad de S3,58a.50 (tres mit
quinientos ochenta y cuatro pesos 50/100 MN), según et estado de cuenta bancario
correspondiente a[ mes de octubre, el partido presentó pótiza de cheque número 490,
de fecha 08 de junio de 2010, por concepto de pago por actividades potíticas, por ta
cantidad de $2,500.00 (dos mit quinientos pesos O0/100 MN), a nombre dé Jaime Carreon
Contreras, asi como copia det cheque; documéntos estos que no coinciden con e[
importe detat[ado en et estado de cuenta bancario, que señata que fue cobrado por ta
cantidad de 53,584.50 (tres miI quinientos ochenta y cuatro pésos 50/lOO MN), aunado a
que no presentó e[ recibo soporte del cheque número 490. poi [o tanto, no se tiene [a
certeza de [a erogación, toda vez que e[ Partido potítico no hizo aclaración atcuna del
porqué no coincide e[ importe det cheque con e[ importe por e[ que fue cobradoiegún et
estado de cuenta, incumptiendo con to estabtecido en los artícutos 3 y 34 di tos
Lineamientos para la Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Potiticos reciban por cuatquier modatidad de fínanciamiento,
vigentes a hasta e[ día 20 de junio de 2010, que señatan: Artículo J: ,,Los partidos
Politicos o Coalicíones deberán proporciondr o la Comisión de Flscalízoción det
Financiamiento de los Partidos potíticos, los datos y documentos oficiales y fiscoles que
garonticen Ia veracidad de Io reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
in.gresos,. así como lo aplicación de sus egresos, conforme o los disp,osiciones de Io Ley
Electo.ral_del Estado de Eajo Catifornia Sur y demás ordenamtenios en la moteria" y
articuto 34: "Los esresos deberán registtorse contoblemente y estar respoldados con Io
documentoción origlnal que recibd el pdrtido potítico de Ia persona flsica o morat o
quien se efectúo el pogo". Estas fattas son sancionabtes con murra,

Adicionatmente de ta reüsión efectuada se detectó que e[ partido ya fue objeto de
sanción en ejercicios anteriores, en los términos que a cbntinuación se ieñatan, eñ virtud
de que no presentó et comprobante soporte de cheque:

Comislón de Fisoal¡zac¡ón del
Financiam¡€nto de los Part¡dos Polfücos
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E,erclclo
Fecha de [a
resotución

Considerando Resolutivo Sanclón

Mutta en
Salarios

Mínimos, en su
caso

zwz 29 de Agosto
de 2003

Octavo
Cuarto,

fracción I
üutta 1 ,067.61

2004
0z de ¡un¡o de

2005
Octavo

Cuarto,
fracción I

Mutta 377.94

2005
16 de Junio de

200ó
Octavo

Cuarto,
fraccfón I

I'lutta 50

2008
1ó de Junio de

2009
Séptimo

Cuarto,
fracción XXV|ll

Mutta ?.077

PT 24.- De acuerdo a lo presentado por et Partido Politico en este punto, esta comisión

conctuyó que la observaclón efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 25.- De acuerdo a lo presentado por el Partido Po(ítico en este punto, esta comisión

conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PT 26.- Et Partido Político en su oficio de respuesta a ta observación, en este punto

expresó:

"PT 26'- el mottvo que no se presento la do.umentación
comprobatoria del origen de la aportación del C, Estebon
Eeltrán fue el que deposlto en su cuenta como
precandidato y no se utilizó ese recurso haciéndose el
traspaso de lo cuento @74'7692-22-0176-657ó1i o lo
cuento 0074-7692-27'01 61 '056522 . "

Esta Comisión conctuyó que el Partido Político subsanó parcialmente ta observación a

este punto, ya que si bien, respecto a [a documentación comprobatoria que sqs-te,nt-e e-t

origeh de ia'apórtación dét mii¡tante c. Esteban Bettran, por la cantidad oe fz'oo!'$
(siáte mit pesbs 00/100 MN), amparada con et recibo número 011, de fecha 19 de

octubre de'2OlO, ya que únicamente había presentado copia de ficha de traspaso de [a
cuenta número OOi4-7692-?2-0176657613 a [a cuenta 0074'7692'27-016105622, ambas a

nombre del Partido det Trabajo, expedida por la instituclón bancaria BBVA Bancomer' et

Partldo presentó copia de uha ficha de depósito a [a cuenta número 0176ó57ó13 a

nombre del Partido bet Trabajo, de fecha 2i de septiembre de 2010, expedida. por [a

institución bancaria BBVA Bancomer, por ta cantidad de 57,000.00 (siete mil pesos

OO/100 MN), como soporte del origen del recurso. Sin embargo, dicho depósito fue
reatizado en efectivo y no mediante cheque expedido a favor del Partido, proveniente
de una cuenta personal det C. Esteban Beltran, ya que e[ importe supera [os cien salarios

mínimos, es décir, es mayor a 55,74ó.00 (cinco mil setecientos cuarenta y seis pesos

O0/1OO MN) que equivalen a cien días de satario mínimo ügente en la entidad,. en virtud
de que en et año 2010, un satario mínimo equivatia a 557.46 (cincuenta y siete pesos

4ól'100 MN), incumpliendo con [o estabtecido en el articulo 25 de los Lineamientos para

ta presentación de los Informes et origen y monto de tos ingresos y egresos que tos
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PT 27.- Et
expresó:

Instituto Estatal Elect

l:J[1:r"?"!!i.gs.reciban-p^or cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a paftir
oer ora ¿1 de junio de 2010, et cuat a ta tetra dice: ,,Las oportaciones ó donotivos en
dínero superíores o ro cantidad equivolente o cien díos de sararío mrnimo, que recibon
los Par.tidos Políticos, precondidotos y candidatos, se deberán rearizar meáionte cheque,,:!:di!o.:-rg^b:e 

.del 
part¡do y proveniente de una cuento personal del oportontá, ooten' Q.troves de transferencía erectrónico íntetboncaria. La copia det éheque o'ei:t

conlprobonte impreso de ro tronsferencia electrónica se deberán ánexor ar recibo y olo Sliza correspondiente,,. Esta falta es sanc¡onabtá con nrttu.

Partido Potítico en su oficio de respuesta a la observación, en este punto

"PT 27.--Lo.cuento fue opertura do (sic) pora la
precompoño del precandidoto C. Esteban Bettián pero
nunca se utilizó ni se reporto ol tnstituto Esiotal
Electoral debido que nunca llego Ia chequero. Se anexa
la copio de solicitud de la canc¿loción',. ,

Esta Comisión conctuyó que et Partido Potítico no subsanó ta observación reatizada todavez. que respecto a [a utitización de ta cuenta número 7ó92-22-01 76ó576i 3 de"iaimtitución bancaria BBVA Bancomer, que no se encuentra acreditada ante esta comisiónfiscatizadora, señató que: ,,¡ue aperiuia ¿a ts¡il iaii t'i precampaña det precandidato C.Esteban Bert.rón pero nrnró se utitizó nt t"'ieíírto7i-tíiitrto trtotol Etectorqr debrdo
1,i:^X!!:i-:lr9" la che.q.uero',; en consecuencia, at omitir reportar u urtu tornirionTrscalrzadora cuando se hizo ra revisión de informes de precampaña, [a apertura de unacuenta. bancaria destinada para un precandidato, no se'tiene tá ceriera ii di¿Á; ¿;ent;fue utitizada o no, toda vez que et partido potíiico no acre¿iió con-;il;;;i; ;i;;;;cuando fue aperturada [a cuenta bancaria, ni presentó esiaoos de cuenta bancaríos Daraacreditar su dicho respecto a.que no rue útitizaaa, ,";;;;;;¿"i.;;;¿ ü'ffi;iil:cancelación de [a cuenra reatiiada a ta instituciéá uuniiriu de fecha rs á";i,;úi" i"2010, fecha en [a cual ya habia.terminaao et ierioao áef,recampana, siendo este et día30 de septiembre de zolo; por [o tanto esta comisión deiermÍna solicitar información a
!qt-.ilrlgryi.l .orrespondióntes, respecto a [a cuenta bancaria número 7692-22-0176.6-57613 de ta institución bancaria'agv¡ Bancomei, con ta finaridad de verificar romanifestado por et partido.

lI-i,9:..D" acuerdo a lo presentado por et partido potitico en este punto, esta Comisiónconctuyó que [a obse'uación efectuada quedó debidamente suosanada.

PT 29'- Et Partido potítico en su oficio de respuesta a (a observación, en este puntoexpresó:
pT 29.- se onexo copio de! cheque y póliza.

:::1 !.".irjiq^ conctuyó que et parrido potítico subsanó parc¡armente ta observación aesre punto, toda vez que subsanó ta fatta de firma de iuáur¿o o"t .huqu"n,ir"ió si¿lexpedido a nombre det c. Rodotfo cunuio-órtágu i¿peil'po,. tu cantidad de s4,000.00(cuatro mit pesos 00/100 MN). sin 
"ruurgo,-iu"";;i5l-,1 ,uorunu, [a fatta de firma de
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recibido de tos cheques números iEZ, expedido a nombre de Comislón Federal de

ftectricidad, por [a cantidad de 5ó,ó91.00 (seis mil seiscientos noventa y un Pesos

F/100 MN), 568 y 569 expedidos a nombre de Luis Castittejos Pastrana, cada uno por [a
.rantidad de $4,@0.00 (cuatro mit pesos 00/100 MN), 570 y 571 expedidos a nombre de
Rodotfo Genaro ortega López, cada uno por ta cantidad de 54,000.00 (cuatro mit pesos

O0/100 MN), 572 y 573 expedidos a nombre {e Jorge Demetrio Viüeda Benitez, cada uno
por ta cantidad de Sa,000.00 {cuatro mil' pesos 00/100 MN), incumptiendo con (o

Gtablecido en et artículo 49 de tos Llneamlentos para la presentación de tos Informes
del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos reclban por
gatquier modatidad de flnanciamiento, vigientes a partir det día 2l de junio de 20f0, et

cuat señata: "Los pólizas de cheque debe¡ún estar soPortodos con la copia del cheque

axpedido debidomente requisltodo, respetoldo el orden cronológico en emíslón de los

cheques con respecto o su fotio, osí como el regístro contoble. Solvo caso de excepción
valorodas por Ia Comisión de Fiscdlización del Fioancilmiento de los Part¡dos Polit¡cos.

Slcional a lo soticitodo en el onterloÍ pórrafo deberó espec¡ficarse el concepto y

motíw del gosto, firma de quien ¡ecibíó el cheque, osl como tomb¡én en los casos de
r4go de nómino, cantpensaciones o arri]fÚ,s plíticos, copio de lo Uedenclal de elector
4e qu¡en rec¡be el cheque". Esta falta es sEncbnabte con mutta.

Adlcionatmente de la revisión efectuada 3e detectó que et Partido ya fue objeto de

sanción en ejercicios anteriores, en tos términos que a continuación se señatan, en

virtud de que tas pótizas de cheque presentadas no contaban con [a firma de [a persona
que recibió los cheques:

1'

PT 30.- Respecto a este punto el Partido Potítico no subsanó [a observación realizada, ya

que fue omiso en justificar e[ motivo por el cual e[ cheque número 0531, de [a cuenta
bancaria número dol6105ó522, de ta lirstitución denominada BBVA Bancomer, de fecha

12 de noviembre de 2010, expedido a nombre det C. Jorge Demetrio vi[eda Benitez,

detalta que fue por ta cantidád de Sz,5m.oo (dos mit quintentos pesos 00i 100 MN) y

según et estado de cuenta correspondiente at mes de noviembre de 2010, señala que fue

bÁrado por ta cantidad de 55,i06.00 (cinco mit ciento seis pesos 00/l00,MN)' Por [o

tanto, dádo que tos Partidos Potlticos deben de proporcíonar a [a Comisión de

Fiscatización, ios documentos oficia(es y fiscates que garanticen [a veracidad de (o

reportado en sus informes sobre ta aplicación de sus egresos, con [a finatidad de

transparentar ta rendición de cuentas en materia etectorat, atendiendo en loqo
momento tos princlpios de certeza, legatidad y objetividad, et Partido del Trabajo
incumptió con io estábtecido en et artícuto 3 de tos Lineamientos para [a presentacion de

[o¡ informes e[ origen y monto de tos fngresos y egresos que tos Partidos Potíticos reciban
gor cua(quier modatfd'ad de financiamiento, vigentes a partir det día 2f de junio de

2010, et cuat señata: "Los Portidos Potíticos yto Coolíciones deberón proryrcíonar d lo

cdfe consütución No. 415 Esq. Gu¡llefmo Prieto, col. Centro La Paz, B.c S. Tel / Fax: 125 08 08' 123 43 20
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Comlsión, los dotos y documentos oficioles y fiscabs que Saranticen la veracidad de lo
reportado en sus informes sobre el orlgen y monto de sus ingtesos, asl como ld
oplicoción de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estodo de
Boja Collfornla Sur y demás oñenomientos en la materia", Esta falta es sancionable
con multa, siendo la primera vez que incurre el partido polítíco.

PT 31,- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a [a observación, en este punto
exoresó:

PT 31.- La Comisionada PoIIt¡ca Nacionol del pT, en B.C.S., t{a.
l[ercedes hlociel Ortrz se encontrabo grave de solud, sufriendo uno
crisis hipertenso, imposibilitoda poro presentarse y siendo lo únlco
que estoba ocreditada poro entrcgor el informe, por lo que se
entrego 36 horos, después del termino, uno vez que lo mencionoda
com¡slonodo se restablecíó,

Esta comisión concluyó que el partido del rrabajo no subsanó la observación realizada a
este punto, ya que no acreditó con documento atguno la imposibitidad física de
presentar su informe anual sobre e[ origen y monto de sus ingresos, mediante cuatquiera
de tas modatidades de financiamiento-, aii como su empteo y aplicación, dentro det
ptazo legat que establece [a Ley Electorat det Estado de Baja Catifornia Sur, en su
artícuto 59, fracción l, inciso a), toda vez que fue presentadó et dia 03 de mirzo de
20f1 y ta fecha de vencimiento det ptazo fue el dia 0l de mar¿o de 2oll; señatando
únicamente que: "la Com¡sionada polltlca Nacionot de! pT, en B,C,S., t{a. l{ercedes
lvlociel Ortiz se encontrobo grove de solud, sufriendo uno crisis hipertenn,
¡mposibilitodo para presentorse y siendo Io únlca que estaba acreditoda pará 

"ntregare! inforntg"' argumento que no puede considerárse satisfactorio pará solventar- [a
oDservac¡on_que nos ocupa, toda vez que es obligación de los partido políticos, con base
en et articuto 5?, fracción ll de la Ley Etectorat, integrar un órgano interno, encargado
de ta obtención y administración de los recursos ordinários, así iomo ta presintacióá dá
los informes anuates. Por tanto, si ta comisionada potítíca Naclonal dél partido en et
Estado, se encontraba imposibititada fisicamente para presentarto, cuatquier íntegrante
oe otcno organo de administración pudo haberto reatizado.

Dado [o anterior, et Partido del Trabajo incumptió con to estabtecido en et artícuto 59,
fracción l, inciso a) de. ta Ley Etectorai det tstádo de Baja catifornia sur, artícuto 95 dé
los Lrneamientos para la Presentación de tos Informes det origen y Monto de tos Ingresos
y Egresos que los Partidos políticos reciban por cuatquier múatióad de financiamíento,
vigentes a partir det día Z.l de junio de Zó10, que'señatan: ,.orticulo Sg, fracción l,lncko a): Los partidos políticos déberón presenioi onte lo comisión de r¡scátízocíón dei
Finonciomiento de los Portidos po!íticos del lnstituto Estotot Electoial 6sl;f-;rm";á;i
origen .y m.onto de los ingresos que recíban mediante cuorguiera de ros modalidodes de
J¡nancnmtento, asi como de su empleo y oplicoción, otendíendo o las formossiguientes.: l, |nformes anuores: o). serán iresentddos á mós tardar dentro'de ros
sesent! dlgs hó.bl les siguientes or (trtimo dia'de dicrembre der oño det 

"¡riricx áu"'iéreporta,..", artícuto 85 de los Lineamlentos, el cua[ señala: .,Artículo 
ASI,- ni fri;^;;

onuales debeñn ser presentados por los iarttdos potíttcis dentro de tos sesenta días

Cálle Consütuc¡ón No. 415 Esq. Guillermo Pr¡eto, Col. Centlo La Paz, B.c.S. T€t / Fax: 12s 0S OB, 123 43,/;0
www.re6bcs.org,mx I oI

ofn¡a sur

Comlsión de Fisoatización dsl
F¡nanc¡am¡ento d€ los Part¡dos Pollt¡cos



ffi.W Instituto Estatat
---7

INSTITUTO ESTAT L ELECTORAL
EAIA CAUFORN¡A SUR

EJERcrcto zolo, A coNr¡xulclóN
REALIZADAS PoR EsrA comslóN
EcoLoGISTA DE MEXIco.

hábiles stguientes ol Último dío de diciembre del ejerciclo que se reporta' .en @s.

térm¡nos áel ortlculo 59 frocción t ¡nciso o) de la Ley", comPuto que fue Publicado en et

Boletin Oficiat det Gobierno det Estado de Baja california Sur No. 59, de fecha 10 de
diciembre de 2010. Por lo tanto, e( Partido Poiitico incumptió con to establecido en tos

¿rtícutos 59, fracción l, inciso a), de ta Ley Etectorat det Estado de Baja California Sur y

articuto 85 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes det Origen y Monto

de tos Ingresos y Egresos que toi partidos Politicos reciban por cuatquier modalidad de

financiamiento, vigentes a partir det dia 21 de junio de 2010.Esto con ta finatidad

designado tenido ta votuntab de cumptir en tiempo, con las obtigaciones que tienen
comó Partido Potitico, máxime que si hubiera sido ta votuntad. Esta falta es

sancionable con multa, slendo la piimera vez que incurre et Partido del TrabaJo'

DANDO SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE REVISTÓN DE LOS

TNFORMES ANUALES DE TNGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTTDOS POLÍTICOS DEL

SE

Y

PVEM 1.- De conformidad con e[ articuto 7 de tos Lineamientos para la Presentación de

los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partüos Potiticos

reclban por cuatquier-moóatidad de financiamiento, vigentes hasta et día 20 de junio de

ZOiO, ¿áUerá pri.oentár las fichas de depósito, soporte de las síguientes pólizas de

ingresos:

NUMERO DE

POLIZA
FECHA ..DESCRIP€ION IMPORTE

Pl-01 18-Ene-10 Prerrogativas Mes. de Enero s67,631.02

Pl-01 22-Feb-10 ----?rerrog¡titás Mes qe fqqglo 567,631 .oZ

Pt.01 17-Mar-10 Prerrogativas Mes de Mano 5ó7,ó31.02

Pr.01 1ó-Abr-10 s67,ó31.02

Pr-01 19-¡.tay- 10 Prerrogativas Mes de I'tayo 5ó7,ó31.02

Pr-01 17-Jun-10 ,ó7,ó31.02

TOTAL s405,786.1Z

PVEM I BlS.- De conformidad con e[ artícuto 7 de los Lineamientos para ta Presentación

de tos lnformes det Orlgen y Atonto de tos Ingresos y Egresos que [os. Partidos P:ti.tic?:

reciban por cuatquier m-odatida¿ de financiamiento, vigentes a partir de[ dia 21 de junio

de 2010, deberá presentar las fichas de deposito en original con e[ setto del banco'

soporte de las slguientes pótizas de ingresos:

NUil ERo DE
POLIZA

FECHA DESCRIPCION TMPORTE

Pt-01 20-Jul-10 T-errcJl-t¡.rt $67.631.02

Pt.01 19-Aoo-10 s16,907.75

Pr-0r 21-S€D-10 Frerrogativas Meade 5ePtiembre $16,907.75

Calle Constituc¡ón No.415 Esq. Gu¡lermo Prieto, Col' Centro LaPaz'BCS TeI/Fax:1250808'12347tt
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PVEM 2'- De conformidad con et artícuto 63 de tos Líneamientos para [a presentación de
los.lnformes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos
reciban por cuatquier modatidad de financiañriento, vigintes hásta et día z0 de juniá Je
20f0, deberá presentar las copias de los cheques expididos, soporte de tas siguientes
pótizas de cheques:

PVEM 2 Bls'- De conformidad con eI artículo 47, tercer párrafo de ros Lineamientos parala Presentación de los lnformes det .Origen y Monto dé tos Ingresos y fgr"ió, luáioi
l*id,:r j,"titj.-": l".ifultol cuatqr¡ier mo¿árida¿ de fiñanciaririento,- uiientes J partii
oer ora l1 .de Jun¡o de 2010, deberá prg-sentar tas copias de tos cheqúes expeáidos,soporte de tas siguientes pólizas oe cneques:

Com¡s¡ón de F¡scalizac¡ón del
Financ¡am¡ento de los Part¡dos Pollücos

NUA,IERO DE
POLIZA FECHA DESCRIPCION IA.IPORTE

Pt-0t '1 g-Oct-10 Prerrojativas Mes de Octúbié $16.907.75
Pr-01 18-Nov- 10 Prerrogativas Mes de Noviembre $16,907.75
Pt.01 23-Dic-10 Prerrogativas Mes de Diciembré s16,907.75

TOTAL 515?,169,77

NUA{ERO

DE

POLIZA
FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

PE.75 22-Jun.l0 Maximino AleJandro Fernándiiñita s20,000.00
PE.76 22-Jun-10 Hugo Sedano Atfaro s15,000.00
PE.71 zz-Jun-10 Lino Jiménez Gómez 515,000.00
PE.78 22-Jun-'10 uaria cüáoatupeJototiG s10,000.00
PE.79 2ó-Jut-1 0 Maria Guadalupe Soto Cota 510,000.00
PE.8O 2ó-Jut-10 María GuadaluDe Soto Cota 510,000.00

23-Ago.r 0 ñuqo )eoano atfaro s8,000.00DF.qq 24-Ago.10 Hugo Sedano Atfaro s8,000.00
P8.92 10.Nov.'10 María cuadalupeEl;6ta- 54,000.00
PE.93 10-Nov.10 ñugo 5e0ano Atfaro 54,000.00

TOTAL 5r04,000.00

Calle Const¡tuc¡ón No.4l5 Esq. Gu¡l¡ermo prieto, Col. Centro La paz, B.C.S.

www.¡eebcs.o¡g.mx
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PVEAT 3.- De conformidad con el articuto 3 de tos Lineamientos para [a Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos
reciban por cuatquler modalidad de financiamiento, vigentes hasta e[ día 20 de junio de
2010, deberá presentar tos siguientes cheques cancetados de ta cuenta número
00165862477, de ta instltución denominada BBVA Bancomer, soporte de las siguientes
potizas de egresos:

IUMERO DE
CHEqUE Y

POLIZA
FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

cHE- 71

PE.71
22-Jun- 10 Cancetado s0.00

cHE- 7Z
PE.7Z

22-Jun-10 Cancelado 50.00

cHE- 73
PE.73

22.Jun-10 Cancetado s0.00

cHE- 74
PE.74

Z2-Jun-10 Cancetado 50.00

PVE¡A 4.- De.conformidad con el articulo ó3 segundo párrafo de los Lineamientos para ta
Presentación de los lnformes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cuatquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta et
día 20 de junio de 2OlO, deberá subsanar ta falta de concepto y firma de recibido en las

siguientes pólizas de egresos detatladas a continuación:

NUMERO DE
PÓLIZA

FECHA EENEFICIARIO IMPORTE

PE.48 19-Ene-10 -- Mtim¡no Aiéj;ñd-ro Femández Avita r20,000.00
PE. 49 19-Ene-10 Dar¡let Péiez ¡réllano 15,000.00
PE. 50 19-Ene-10 Huco Sedano Atfaro '15,000.00

PE- 51 0z.Feb-10

- 
Jóill'{anuef Óc hoá eérvantes 56,000.00

PE.52 04-Feb-10 - -----ffiñbét Cota Rosas 515,00O.oO
PE.53 23-Feb.10 Daniet Pérez Aretlano s15,000.00
PE.54 23 Feb l0 I'taxr m-i no liElñE?6Ernánoez Avi ta s20,000.00
PE.55 23-Feb-10 Hugñ Sedano Atfaro s1 5,000.00

PE. 5ó 18-Már-10 l¡aximino Atejandro Fer ná^dez Avita s?0,000.00

PE. 57 18-l ar-10 Daniel Pérez Aretlano s15,000.00

PE. 58 1E-Mar'10 Hugo Sedano Alfaro 515,000.0o
PE.59 1E.Mar-10 Lino Jlménez Gómez 510,000.00

PE. 60 19-Abr-10 Compañía Periodistica Sudcatiforniana
S.A. de c.v. ITRIBUNA LOS CABOS)

s5,550.00

PE. óI 12-Abr-10 Maxlmino Alejandro Fernández Avila s20,000.00
PE. 62 zo-Abr-10 Lino Jiméñez Gómez 515,000.00

calle Consütucón No.4l5 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel/Fax: 1250808' 123 4?&!
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NUI,IERO DE
PÓLIZA

FECHA BENEFICIARIO I PORTt

PE. 63 l9-Abr-10 Hugo Sedano Alfaro 515,000.00
PE. ó4 29-Abr.10 Hugo Sedano Alfaro 5E,000.00
PE. ó5 2l -May-10 l'laxlmino AteJandro Fernández Avila 520,000.00
PE. 6ó 2l.May-10 Hugo Sedano Atfaro 515,000.00
?E- 67 21.May-10 Llno Jiménez Gómez 515,000.00
P8.68 2l.May-10 Danfet Pérez A¡ettano s15,000.00
PE. 69 21.May-10 Maribel Cota Rosas 515,000.00
PE. 70 08-Jun-10 Daniet Pérez Arettano 510,000.00
PE. 75 22-Jun-10 l{aximlno Atejandro Fernández Avita 520,000.00
9É. 7A 22-Jun-10 Hugo Sedano Atfaro 5t 5,000.00
PE. 77 ZZ- Jun-1O Llno Jiménez Gómez 515,000.00
PE. 78 22-Jun-10 María Guadatuoe Soto Cota

TOTAL

s10,000.00

53e4,550.00

NUA{ERO
DE PÓLIZA FEGHA BENEFICIARIO IITIPORTE

PE- 79 2¿-Jut-10 l,taría GuadatuDe Soto Cota s10,000.00
PE-80 Zó-Jut-10 lvtaría Guadatupe Soto Cotá s10,000.00
PE.8I 27-Jut-10 l{axi mi no ¡tej ándio Feiná¡dez trüf á 000.00
PE.8Z 27-Jul.1O Hugo Sedano Atfaro 515,000.00
PE.83 28-Jut-10 Hugo sedano Alfalo 515,000.00
PE.84 23-Ago'10 Hugo Sedano Alfaro s8,000.00
P8.85 24. Ago-10 Lino Jiménez Gómez s8,000.00
PE.8ó 21-Sep-10 Maria GuadaQpe Soto Cota 8,000.00
P8.87 23-Sep.10 ile4¡q!¡o Alejánlro Fernáñ?ez Atia - 8,000.00
PE-E8 20-Oct- 10 ¡,tEuét(arritlóTáih-ñez- 510,000.00
PE-89 Z0-Oct-10 l4e!!¡qhe Atqlandlo Fernándéi Avih s4,000.00
PE.9O 20.Oct-10 ¡^qximlno Alejandro Fernández Avita s4,000.00
PE.91 20-Oct-10 Compañía Periodí3tica Sudcalifomláñá

5.A. de C.V. (TRIBUNA LOS CABOS) 5ó,600,00
PE.92 TO¡¡ar.-iE- María Guadatuoe Sóto Cóta- 4,000.00
PE.93 10-Noi.1b

-flugq 
Sedan-Tl6ro 4,000.00

PE.101 19-Nóv-10- M¡guet Carrllto Martinet s 0,000.00
PE.f02 1g-Nov.l0 | Hugo 5édaño Aliáro- 54,000.00
PE-103 19-Nov.10 4aximino Atejandro Fernández Ñtta s4,000.00
PE-'t04 29.Dlc-10

¿rllguel Carrllto lüanínez 510,000.00
PE-105 30-Dlc-10 Hugo Sedano Atfaro

TOTAL
5ó,000.00

5168,600.00

Calle Consütuc¡ón No. 415 Esq. Gu¡tlsrmo Prieto. Cot. Cenüo La paz, B.C.S. Tet/ Fax: 12S OS OS, 123 4f¿g
wwlv. ¡€€bcs.org. mx

PVEM 4 BlS.- De conformidad con e[ artícuto 49 segundo párrafo de los Lineamientos
para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos_ Políticos reciban por cualquier modatiriad de financiamlento, ügántes a'partir
det día 2l de junio de 2010, deberá subsanar ta fatta de concepto y fiima?e recibibo en
las siguientes pótizas de egresos detattadas a continuación:
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PVEM 5.- De conformidad con los articutos 3 y 49 de los Lineamientos para la
Presentación de loa Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Potíticos reciban por cuatqulei modatldad de financlamiento, ügentes a partir
del día 21 de junio de 20'10, deberá presentar tos registros contabtes de los cheques

números 94 at im, asi como ta copia dé dichos cheques y documentación comprobatoria
soporte correspondlente; en caso de estar cancetados, deberá presentar los cheques

originates referidos.

PVEil ó.- De conformidad con los articutos 45, 61 y ó3 de tos Llneamientos para la
Presentación de los Informes det Ortgen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos

Panidos Potitico6 reciban por cuatquiei modatidad de financiamiento, vigentes a partir
det día 2l de Junio de 201'0, deberá presentar [a documentación comprobatoria soporte

det cheque número 9.|, registrado en ta potiza de egresos número 91, de fecha 20 de

octubre'de 20lO, por ta cantidad de 56,ó00.00 (seis mit seiscientos pesos 00/100 MN),

expedido a nombie de Compañía periodística Sudcatiforniana S.A. de C.V.. Debiendo

además presentar ta página compteta en originat de ta inserción publicada.

PVEI 7.- De conformidad con los articutos 3 y 60 de tos Lineamientos para ta

Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos

Partidos Potiticos reciban por cualquler modalidad de financiamiento' vigentes hasta 
_et

día 20 de junio de 2010, deberá lustificar e[ motivo por e[ cuat se dupticó et fotio

número 21,'correspondientes a reci-bos por concepto de honorarios asimilados a satario,

a nombres de Marlbet Cota Rosas, poi ta cantidad de 515,000.00 (quince mil pesos

O0/100 MN) y de Daniet Pérez lreitairo, por [a cantidad de 510,000^.00. (diez mil P^esos

00/100 MNi, 
'registrados 

en pótizas de egresos números 69, de fecha Zl de mayo de lulu
y 70 de fecha 08 de junio de 2010, respectivamente'

PVEM 8.- De conformidad con e[ artícuto I de los Lineamientos para [a Presentación de

tos Informes det Origen y llonto de tos lngresos y Egresos que tos Partidos Potiticos

reciban por cualquieimoáatidad de financiamiento, vigentes hasta e[ día 20 de junio de

2010, d;berá suütanar la falta de tos originales de los estados de cuenta bancarios

corrápondientes a fos meses de enero a jünio de 2010, de la cuenta bancaria número

0ft5;862477 de ta institución denominada 
-Bancomer, 

toda vez que Presentó listados de

moümientos.

PVEM E BlS.- De conformidad con et artícuto 9 de tos Lineamientos para la Presentación

de los lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los.Partldos Políticos

reciban por cuatquier m-o¿ati¿aO de flnanclamiento, vigentes a partlr det día 21 de junio

de 2010, deberá'subsanar ta fatta de los estados de Cuenta en orlginal de. [o_ meses.de
jutio a áiciembre de 2OlO, de ta cuenta bancarla número O'ló58ó2477 de la institución
denominada Bancomer, toda vez que presentó listados de moümientos.

Comisión de Flscal¡zac¡ón del
Finanoiamiento de lcs Part¡dos Polft¡cos

rnia Sur

Calle Const¡tución No. 415 Esq. Gullermo Pri€to, Cot. C€ntro Lá Paz' B C'S' T€l/ Fax: f25 08 08' 123 4léB
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No.
RECl80 FECHA NO,t BRE DEL BENEFICIARIO RET. IsR

1 fg-Ene.10 Hugo Sedano Atfaro 52,533.26
19-Ene.10 /rtaxjmino Atejandro Femández Avita 53,855.38

3 l9-Ene- 10 Daniel Pérez Arettano s2,533.2ó
4 02.Feb-10 José ¡¡anuet Ochoa Ceryantes s495.89
) 04-Feb-10 luaribet Cota Rosas 52,533.26
6 23-Feb- 10 Danie[ Pérez Aretlano (? q?? ta
7 23.Feb-10 Hugo Sedano Atfaro s2,533.2ó
8 23-Feb-10 l'laximino Alejandro Fernández Avita 53,855.38
9 18./üar.10 Hugo Sedano Alfaro 52,533.2ó

'Oafifornia Sur

Financiamlénto de los Part¡dos Pollücos

PVEftt 9,- De conformidad con e[ artícuto 50 incisos a), b), e) de tos Lineamientos para [a
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cualquier modatídad de financiamiento, vigintes hasta et
dia 20 de junio de 2010, deberá presentar los estados financieros (Ésta-do de posición
financiera y Estado de Resuttado), batanzas de comprobación y aüxiliares
correspondientes, de tos meses de enero a junio de 2010.

PVEM 9 BfS.- De conformidad con e[ artículo 86, incisos b), c) y e) de los Lineamientos
para [a Presentación de tos Informes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos- Políticos reciban por cuatquier modatidacl de financiamlento, vigéntes a'partir
det día 21 de junio de 2010, deberá presentar ta siguiente documentación:

a) Estados financieros (Estado de posición financiera y Estado de Resuttado),
batanzas de comprobación y auxiliares correspondientes, de los meses de jutio
a diciembre de 2010.

b) Formato Control de fotios (CTRL.FOL) de recibos de honorarios asimitados a
salario expedidos por et partido.

c) Inventario fisico de bienes muebles e inmuebles estatat y nacional en su caso,
ambos a[ 3i de diciembre de 2010.

PVEM l0'- De conformidad con et articuto 7r de tos Lineamientos para ta presentación
de 

.tos 
Informes. del Origen y Monto de [os Ingresos y Egresos gue ios partidos potíticos

I9ir-ban ?of cuatquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el. día Z0 de junio de
2010, señatar. la.,forma en que fueron pagadas tas ietelnciones por concepto deiSR, por
nonoranos asimitados a salariq detattadas a continuación; en caso de que hayan sido
pagadas a través det comité Ejecutivo Nacionat det partido, deberá pres'enta, ét oficio
donde se envía [a información ó bajo protesta de decir verdad presentará e[ formato ,,1,':

Ca¡le Const¡tuc¡ón No. 415 Esq. cu¡llermo pr¡eto, Col. Centro La paz, B.C.S.

ww},v. teebcs. org.mx

Tel/ Fax: '125 08 08, 123 47t|
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fln u ¿v InsuruIo Esrarar Er---Z

No.
RECIBO

FECHA NOA{BRE DEL BENEFICIARIO RET. ISR

10 18-Mar.l0 Maxlmino Atetandro Fernández Avita s3,855.38

11 18-Mar10 Lino Jiménez Gómez 51 ,287 .94

12 18-M¿r-10 Daniel Pérez Arettano s2, s33.26

13 1z-Abr-10 Maximino Atejandro Fernández Avita 53,855.38

14 19-Abr-10 Huqo Sedano Atfaro 52,533.2ó

15 20-Abr-10 Lino Jlménez Gómez s2,533.2ó

16 29-Abr- 10 Huqo Sedano Atfaro s82ó.95

17 2'l'l'tay-10 0aniet Pérez Arettano s2,533.2ó

18 21 -¡rtay.l0 Hugo Sedano Atfaro 52,533.2ó

9 21-l4ay-10 Maximino Ateiandro Fernández Avila 53,855.38

z0 2l -lvlay- 10 Lino Jiménez Gómez 52,533.2ó

21 21-May.l0 Maribet Cota Rosas 52,s33.26

21 08-Jun-10 Daniel Pérez Arellano s1,287.94

22 22-Jun-10 Hugo Sedano Atfaro s2,s33.26

23 22-Jun-10 Maximino Atejandro Fernández Ávita s3,8s5.38

24 22-Jun-10 Lino Jiménez 6ómez 52,533.26

25 22-Jun-t 0 Maria GuadatuDe Soto Cota s1 ,287 .94

TOTAL s66,317.84

PVEM 10 BIS.- De conformidad con e[ artículo 122 de tos Lineamientos para [a
Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir
det día 2l de junio de 2010, deberá señalar ta forma en que fueron pagadas las
retenciones de lsR por pagos de honorarios asimilados a salario, detaltadas a
continuación; en caso de que hayan sido pagadas a través del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido, deberá presentar e[ oficio donde se envía ta información o baJo protesta de
decir verdad presentará e[ formato "CTRL.IMP":

No,
RECl80 FECHA NOIITBRE DEL BENEFICIARIO RET. ¡SR

26 Zó-Ju(-10 l'laría GuadatuDe Soto Cota 51,287 .94

27 26-Jut-10 María Guadaluoe soto Cota 51 ,287.94

28 27-Jut-10 Aiaximino Ateiandro Femández Avita s3,855.38

29 27-Jut-10 Hugo Sedano Alfaro s2,533.2ó

30 28-Jut-10 Hueo Sedano Atfaro s2,533.2ó

Calle Constitución No. 415 Esq. Gu¡llermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C'S' Tel/ Fax 125 08 08' 123 4?é[
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INSÍ fTUTO g'ÍATAL ELICTOR^I,
BAIA C uIORNI^ SUR

No.
REC¡BO

FECHA NOMBRE DEL BENEFICIARIO RET. IsR

31 23-Aeo-10 Huqo Sedano Alfaro 95

32 24-AUo-10 Lino Jiménez Gómez oq

JJ 21-Sep-10 Maria GuadaluDe Soto Cota 582ó.95

34 23-SeD-10 I'laximino Aleiandro Fernández Aüla sE2ó.9s

35 20.Oct.10 Maxhlno Atelandro Fernández Ávita 5413.48

3ó 20-Oct-10 Maximino Ateiandro Fernández Ávita 5413.48

37 Z0-Oct-10 Miguel Carrltto MartÍnez 51,287.94

38 10-Nov-10 María GuadatuDe soto cota 5413.48

1o-Nov-10 Hugo Sedano Alfaro s413.48

40 19-Nov-10 Micuel Carrillo I'lartínez s1,287.94

41 19-Nov-10 Maximino Atejandro Fernández Áüta 54f 3.48

42 19-Nov-10 Hugo Sedano Atfaro s413.48
¿1 29-Dic-f 0 Miguel Carritto r'lartinez 51,287,94

44 30-Dlc-f 0 Hugo Sedano Atfaro 5495.89

TOÍAL 521,646,17

PVEM 11.- De conformidad con e[ artículo 87 de tos Lineamientos para [a presentación
de los Informes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que [os partidos potíticos
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, ügentes a partir det día 2i de junio
de 2010, deberá subsanar el formato ,,lA', correspondiénte at ejercicio 2010, respecto at
rubro de INGRESOS FINANCIAM|ENTO púBLtCO, que detatta la cantidad de 5655,175.19
(seiscientos cincuenta y cinco mit ciento setenta y cinco pesos 19l100 r,ÁN), toda vez que
fue considerado dentro de éste, et concepto de impuestos por pagar, por'ta cantidad de
587,964.01 (ochenta y siete mit noveclentos sesenta y cuatrb pesos Ofl100 MN),
concepto que no se considera como un ingreso.

Además en e[ rubro de EGRESoS, en el punto número I correspondiente a GASTos EN
ACTIV|DADES ORDTNARTAS pER¡ ANENTES detalta ta cantidad ¿e 3os¡,zaz.:¿ (seiscientos
cincuenta y tres mil setecientos ochenta y siete pesos 34/1oo MN) y et totat de
comprobantes encontrados anexos a su informe anual, son por ta' cantidad de
55ó3'150-00 (quinientos sesenta y tres mit ciento cincuenta pesos oo/l0o MN); además
deberá detattar e[ rubro de gastos financieros, por ta cantiüad de 52,02¡.¡i'(dos mii
seiscientos setenta y cincd pesos 23/100-rúN), de conformrdad at ANkxo r.
correspondiente a[ Formato "lA", de los Lineamientos de Fiscalización ügentes a partii
det día 21 de junio de 20f 0.

Comisión de Fiscal¡zación del
Financiamiento de los Partldos Polltlcos

Sur

calle constituc¡ón No. 41s Esq. Guillermo prieto, Col. Centro La paz, B.c.s. Tel / Fax: 12s 08 Og, 123 4?dg
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PVEM 12.- De conformidad a[ Resotutivo QUINTO, fracción lt de ta resolución emitida por

et Consejo General, et dia 05 de jutio de 2010, respecto a la revisión de tos informes
anuates del ejercicio 2009, se te impuso a su Partido la obtigación de Presentar informes
bimestrates iobre et desarollo de sus actividades ordinarias ante esta Comisión de
Fiscatización del Financiamiento de tos Partidos Potiticos, presentando et día 30 de
septiembre de ZOl0, un informe correspondiente at periodo de jutio a agosto de 2010, en
e[ cual reportó los siguientes gastos:

Sin embargo, dentro de su informe anuat det ejercicio 2010, reportó los siguientes gastos

dentro del mismo periodo de jutio a septiembre de 2010:

Calfe Const¡h¡cfón No.4l5 Esq. Guillelmo Prieto, Col. Centro LaPaz,BcS' Tel/Fax:'1250808'1234118

www.leeocs.org.mx

Comislón de F¡scal¡zación del
Financiamiento de los Partidos Polflicos

$ur

POU¿A Y
FECHA

NOMERE DEL BENEFICI.ARIO
DEL CHEQUE

IMPORTE CONCEPTO

79
2ó-Jut-10

PE
,'laría cuadalupe Soto Cota 510,000.00

eagó apoyo potitico a Maria
Guadatupe soto Cota.

PE.EO

2ó-Jut.f0 Lino Jiménez Gómez s10,000.00
Pago apoyo potítico a Lino Jimenez
Gómez,

PE.81

26.Jul-10
l'laximino Atejandro Fernández. Avila 520,000.00

"=ago 
del arrendamiento y depÓsito

del inmuebte ubicado en calte
Guittermo Prieto #2ó25 E/ Manuet

Encinas y Antonig Navarro, cotonia
centro, et cuál sirve como
domicilio para et Partido'

PE.EZ

26-Jut.10
Hugo Sedano Alfaro 515,000.00

Pago apoyo potítico a Hugo Sedano

Atfaro.
PE.E3

28-Jul-10 Hugo Sedano Alfaro 515,000.00
Fago apdyo potítico a Hugo Sedano
Atfaro.

PE.84
2Z-Ago-10

l,larla Guadalupe Soto Cota s8,000.00

: Pago de enérgía eléctrica det
Inmuebte que se ocuPa como
oficina del Partldo Por ta
cantidad de 5972.00,
correspondiente at periodo del
02 de jutio al 31 de agosto de
2010.
- Pago comptemento de
arrendamiento det inmuebte
utitizado como oficina Por et
parttdo Por la cantldad de

s2,000,00.- Pago apoyo Potítico a Maria
Guadalupe Soto Cota, Por La

cantidad de S5,028.00.
PE.E5

22-Aco-10
Maximino Alejandro Fernández

Avita s8,000.00
Págo del arrendamiento inmueble
utilizado como oficina del partido.
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fNsT ITU¡O E IATAL EIECT()RAL

EAJA CALIfORN¡A SUR

POLIZA Y
FECHA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
DEL CHEQUE

IMPORTE CONCEPTO

tl-tt
2ó-Jut.10 lvlaría GuadatuDe Soto Cota s10,000.00 asimitados a salario a ¡'laria

6uadaluDe soto Cota.

PE.8O

Zó-Jut-10
María GuadatuDe Soto Cota 510,000.00

Pago recibo #27 de honorarios
asfmílados a satario a Maria
GuadaluDe Soto Cota.

PE-81
27-Jut-'10

Maximino Ateiind ro Fernández
s20,000.00

Pago recibo #2E de honorarios
asimitados a satario a Maximino
Ateiandro Fernández Avita.

rl-ó¿
27-Jut-10

Hugo 5edano Atfaro 515,000.00
Pago recibo #29 de honorarios
asimitados a satario a Hugo Sedano
Atfaro.

PE.83
28-Jut.f 0

Hugo Sedano Alfaro 515,000.00
Pago recibo #30 de honorarios
asimitados a salario a Hugo sedano
Atfaro.

PE.84
Z3-Ago-10

Hugo Sedano Alfaro 58,000.00
Pago recibo #11 de honorarios
asimitados a satario a Hugo Sedano
Atfaro,

PE.85
Z4-Ago.10

Lino Jiménez Gómez 58,000.00
Pago recibo #32 de honorarios
aslmltados a satario a Hugo Sedano
Atfaro.

Por [o tanto, de conformidad a[ artícuto 59, fracción lV, inciso b) de ta Ley Electorat det
tstado de Baja Catifornia Sur y artícuto 3 de los Lineamientos para ta Presentación de los
Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos reciban
por cuatquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir det día 21 de junio de
2010, deberá justificar el motivo por e[ cuat no coinciden los gastos reportados en el
informe bimestral correspondiente a tos meses de julio a septiembre de 2010, con to
reportado en el informe anual det ejercicio 2010, correspondiente a[ mismo periodo.

PVEM 13.- De conformidad con e[ artícuto 52 de tos Lineamientos para ta Presentación
de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos
reciban por cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir det día 21 de junio
de 2010, deberá presentar los contratos correspondientes, soporte de tos siguientes
recibos por concepto de honorarios asimitados a satarios detattados a continuación:

POLIZA Y
FECHA

RECIBO Y
FECHA NOA{BRE DEL BENEFICIARIO IMPORTE

ch-79
26-Jut-10

26
2ó-Jut-10 lrtaría Guadatr.rpe Soto Cota s 10,000,00

ch.80
26-Jut-10 2ó-Jut-10 Aarh Goadalupe soto Cota s 10,000.00

Calle Constituc¡ón No. 415 Esq. cu¡llermo Prieto, Col. Centro La Paz. B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08 , 123 411?
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POLIZA Y
FECHA

RECIBO Y
FECHA

NOI¡IBRE DEL BENEFICIARIO IMPORTE

ch-E1
27.Jul-10

ZE
27.Ju].10 trtaximino Atejandro Fernández Avita s20,000.00

ch-62
27-Jut-10

29
27-Jut-10

Hugo Sedano Alfaro 515,000.00

ch-E3
28-Jut-10

30
28-Jut-10

Hugo Sedano Alfaro s1s,000.00

ch-84
23-Aso-10

31

23-Aso.10
Hugo Sedano Alfaro s8,000.00

ch-85
24-Aso.10

32
24-Aco.l0 Lino Jiménez Gómez 58,000.00

Ch.Eó
21.sep.10

33
Z1-Sep-10

^{aría 
Guadalupe Soto Cota s8,000.00

ch-87
23-SeD-10

34
23-5eo-10

i,laximino Atejandro Fernández Avlta s8,000,00

ch-68
20.oct-10

37
20-Oct-10

Miguet Carritto [tartínez s10,000.00

ch.89
20.oct-10

3ó
20-Oct-10 Maximino Atetandro Fernández Avita 54,000.00

ch.90
20-oct-10

35
20-Oct-10 l,taximino A(ejandro Fernández Avita ' 54,000.00

ch.92
10'Nov.10

3E
l0-Nov-10

lilaría Guadatupe Soto Cota s4,000.00

ch-91
10.Nov-10

39
l0-Nov-10

Hugo Sedano Atfaro s4,000.00

ch-101
19.Nov-10

40
l9-Nov-10 ¡álguet Carritto r'tanínez 510,000.00

ch-102
19-Nov.l0

42
19-Nov.10

Hugo Sedano Atfaro s4,000.00

ch.10l
19.Nov-10

41
19-Nov-10

ttaximlno Atejandro Fernández Avila s4,000.00

ch-104
29-Dlc"10

43
29-Dic-10 Mlguet Carritto ¡¡artínez s10,000.00

ch-105
30-Dic.10

44
30-Dic-10

Hugo Sedano Alfaro 5ó,000.00

TOTAL s162,000.00

PVEM 14,- De conformidad con tos artícutos 3 y ó0 segundo párrafo de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes det origen y Monto de tos lngresos y Egresos que tos

Partidos Potíticos reclban por cualquier modatidad de flnanciamlento, vigentes hasta e[
20 de junio de 2010, deberá subsanar ta fatta de firma de recibido de ta C. Maribel Cota
Rosas en e[ recibo de Honorarios asimitados a satario número 5, de fecha 04 de febrero
de 2010, por la cantldad de 515,0@.00 (quince mit pesos 00/100 MN), registrado en ta
Étiza de egresos número 52, de fecha 04 de febrero de 2010, por [a cantidad de
515,000.00 (qulnce mil pesos 00/100lvtN).

Calle Const¡tución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col Centro La Paz, B.c.S Tel / Fax: 125 oB 08,123 4l1t
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Financiamiento de los Partidos Polfücos

PVEM 14 BlS.- De conformidad con los articulos 3 y 12'l de los Lineamientos para ta
Presentación de los Informes del Orfgen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir
det día 21 de junio de 2010, deberá subsanar ta fatta de firma de recibido det C. Lino
Jiménez Gómez en el recibo de Honorarios asimitados a salario número 32, de fecha 24
de agosto de 2010, por la cantidad de 58,000,00 (ocho mil pesos 00/100 MN), regÍstrado
en ta potiza de egiesos número 85, de fecha 24 de agosto de 2010, por la cantidad de
58,000.00 (ocho mil pesos 00/f00 MN).

PVEM 15.- De conformidad con e[ articuto 59, fracción lV, inciso b) de ta Ley Etectorat
det Estado de Baja Catifornia Sur, artículo 3 de los Lineamientos para ta Presentación de
tos Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, ügentes hasta e[ 20 de junio de
2010, deberá justificar y subsanar e[ motivo por et cual no coincide ta firma del C. Daniet
Pérez Arettano, ptasmada en los siguientes recibos de honorarios asimilados a satario,
con [a copia de su credencial de etector:

POLIZA
FECHA

RECt80 I'i,IPORTE

PE.49
19-Ene-10

0l
1g-Ene-10 s15,000.00

PE-53
23-Feb.10

6
23-Feb.f0 s15,000.00

PE.57
18-Mar-10

17
f 8.itar- 10 515,000.00

PE.6E
2l -fiay- 10 21-May-10 51s,000.00

PE.7O
08-Jun-10

LI

08-Jun-10 $10,000.00

TOTAL 970,000.00

Salffornia Sur

com¡sión de Fiscal¡zac¡ón del

Calfe Const¡tuclón No.415Esq. Gul¡lenno Prieto, Col. Centro LaPaz, B.C.S. Tel/Fax:1250808,1234?1!
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Jcporiito reüll¡rtd{} que ü¡tir'ir|l(,n(r: r(,Cibin\¡s irjgrr$)s Dür.¡:str.aonr:epto !,l|$láil

Scpr.¡!l:rdoS crrrl ir'J rstadoi jle Orrrrlr¡ lr.un,ir:trt\ ,, ¡;st,tdo rk.ulrúr¿r:i¡,¡rcs l.¡aDc¡1.i.¡., ,.

,:todÉ $ft S,¡rixriil:t q-.¡r (:;t¡is li¡!it:tüei,¡h:r-u¡J..,,:r¡¡n¡nrctl,,;¡,¡riiarl¿r,er..ucr:.¿r:c

rlrJ:r0 tonute (lu tct¡!r) {i{tit¡!1.

ll"EM 2.- Err rflir.ión a la:\..npits,ii l)rr ¡jl:cqu(,f ii{i, t;j, i{j,;í 7r;, i;.:¡ {,.

r-)r{rrentrAn ltS cúDiirs drl SU Lle¡¡ado 0l cflrb(,n anCsas a lir pl lizu, la Cu¡ril dc luS rheque:;

st ha solicil¡do al banco. ¿si r¡¡isnro oncsc, r.o¡li:r rle rgcibido del r:heque l,rr ¡r¡

h¿¡.elicia:ii¡ dcl r¡isrr¡r,,

i'\:H['l 2 Bl.$,- En ret¿,:ián ¡ l¡:; cor¡i¡s rle lo: cht rlue:: ?ii. ?tj, i?, ZB, ?9, i;tj. ¡i.j, ¡:,, i,:],

9.? ie er¡cuerrli'án l¡s cotrriirs ric sr llcnirtii ai cürbór¡ inrr:(,¡r .¡ lá p¡il¡73. l¡ copi¡ rl(. i ,.i

"hÉques st h:r .r)üciHdo ál b¿ltcü, asl l¡is¡r¡o ¡ni,ri, c,ipil riel lcrib,: rjei ,..h(tqu{, p r: . .

t cnef iciario del nrismo.

['¡\'Eir{3.-Loschcqrie!nLr¡e:l)i1.'i'!,?::,i+,iu.rarcÁcct¡4os,..¡l(.:irfu;ij,]s.,if,¡r-:...

':! ir,:i fSt¿rlo5 d0 r'lrctilf.trtijpor.cionrrlOt ,r li$¿drrs df i.,ar¡cr) sc f¡,il[i r:1.,$t.rv;,r ,lr¡:. ...:

riinB!n n0llrent(, hac sirlo c¡¡lrra,los o u¡rlizi¡¡lo¡.

PVEII .1.- Er¡ ¡ei'¡citru al con(:epro rlf! l¡s polizas dr egrc:to lisrad;rs lD r(,l;icion¿{jo r.(,x

c0nci)p¡o rii: cnc0er¡r¡ maniiestado el] ]a p¿lir¿i cdnlable de rcgist¡o r srnt qL¡r. s,:

(r¡arjelrl|a rn':xa; eo i(.lac¡r0 Crt: la iiru¡ lli: rL,CiL(, !¡¡cxan)os c¡Jtri¿ Cjel recib0,¡rjl

cheqtB Dorc! be f.Ii(¡aricr del r¡risrn¿.

lVEl\,i 4 BlS,- iln ret¡ción al cor¡cepro de irs pótizcs de e¡lresü listadas lo reiacir.¡rra{o

¡.:0rr concsp!9 st' e¡:iusritr¿ nufif:stüdt en la pól;la cor¡¡able de regi:tro í¡isfla qug :e

e¡¿ur:ltra encxn: en firlac¡ón {0¡¡ la fif¡n¡ de r'{,cib,J ¡¡¡rcxa¡nos r:Of¡ia d(l re.ibo drl

r iieque por el beneliciari0 dei oiismo.

FiEil 5.- lir¡ re¡acióri c{lr lcs chcqueü 9,i ai lOC rlenro de los esr.¿doi de curnra

pfoporcio¡rados a lislados 
'Je 

bánco sc podfÍ obsen/rr qu(. eu nineú¡.r monti,nro har¡ :irdo

cc,i.ri¡dos o .,jtdi¿ados. asi Nismo nexo copia de lus cheques en blanco.
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OERIVADO DE LAS ACLARACIONES O RECTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXCO, ESTA COMIS¡ÓN EAAITE LAS SIGUIENTES

CONCLUSIONES:

PVEM 1,- Et Partido Político en su oficio de resDuesta a las observaciones, en este punto

expresó:

"Las flchos de deposito soltcitodos pr la meses de
enero o iunio del 2010 se anexan or,slnal de los meses de
moyo y iunio, ast mlsmo mon fiesto que tnlcomente en
nuestrc odministtdc¡ón contomos con uno cuento
boncaria siendo esto 01658624V de BBVA EANCOil4ER y
en nuestros regis tros contables se encuentron registrcdos
los prerrogativas recibida duronte el eierciclo 2010
culro deposito rcsoltando que (tnicamente recibimos
lngresos por este concepto y6 estón soportodos con los
eitados de cuento bancotios o listado de operocíones
bancortos en donde se gorcntlzo gue estoi conttdades

fueron debldamente de@s¡tados en cuento de nuestro
comt t é di r e ctlvo e statol "

Esta Comisión conctuyó que el Partido Politico subsanó parcialmente [a observaciÓn a

este punto, ya que piesentó tas fichas de depósito expedidas Por [a institución bancaria

Bancomer, de fechas 19 de mayo de 2010 y 17 de junlo de 2010' ambas por ta cantloao

de 567,ó31.02 (sesenta y sieté mit selsclentos treinta y un pesos 02l.100^t'tN)' gnlo
soporte de tas potizas dé ingresos números 01, de fecha 19 de mayo de 2010 y 01 de

tetna tZ de junto de 20f0; iin embargo, el Partido Potítico fue omiso en Presentar tas

fichas de aeiósito, soporté de tas pótÉai de ingresos números 01 de fecha 18 de enero

oe zolo, otie teéna iz ue feuiéró de 20f0, 0í de fecha 17 de marzo de 2010 y 01 de

fecha 1é de abrit de 2010, correspondientes a las prerrogativas otorgadas en los meses

de enero a abrit de 2010, que si bien, dlchos depositos son reftejados en.los listados de

movimientos bancarios áe'[os meses de enero a abril de 2010, e's obtigac¡Ón de tos

Partidos PotÍticos soportar sus Ingresos con las flchas de depósito 9 e.n su c1:ol Í9n -e]
reclbo correspondiente autorizadó por e[ Instltuto Estatat Electorat, Incumptlendo con

etto to estabiecido en el artícuto i de tos Lineamientos para ta Presentación de los

Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos reciban

por cualquier múatláad de ffnanclamlento, dgéntes hasta et dia 20 de junio ¿:2919'
que dice: .,Las póltzos de ingrens deberón'es{or sopoftadas con los flchas de depósito

de los ingresoi por cualquíer üpo de financlamiénto, o en su coso' con el recibo

correspon-üente áurcrizocio por ei lnstitúto Estotol Etectorot, Así cdno tdmbién deber.á

iporrí'", et depstto en ei 
"stodo 

de cuento respectlvo y. reolizor la. con,ciuociÓn

bancaria mensual arrupondlente". Esta falta es sancionable con mutta' slenoo la

prlmera vez que el Partldo Verde Ecologlsta de ltéxlco Incurre en ella'

PVEI I BlS,- Et Partldo Politico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este

punto expresó:

Calle Consülución No.4l5Esq. Gu¡ltemo Pristo, Col. Cento LaPaz,B.CS. fel/Fax:1259808'1234320
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"Las fichos de deDr/slto solíc,todos por los meses de Julio
o diciembre del 2Ol0 se (nexon origínal de los meses de
noviembre y diciembre, osl mlsmo monifiesto que
únicamente en nuestro odministración contdmos con uno
cuenta bdncario siendo esta 0165962477 de BBVA
EANCOIÍIER y en nuestros regístros contables se
encuentron regístrados los prerrogotlvas recibldos
durante el ejercicio Z0l0 como depsito resoltando que
únlcomente reciblmos íngreos por este concepto y6
están soportados con los estodos de cuenta boncaríos o
listodo de operocionu funcorias en donde se garontizo
que estos contidades tueron debidamente dewsitddos en
cuento de nuestro comité directivo estdtol"

Esta comfsión concluyó que el pariido potítico subsanó parciatmente la observación a
este punto, ya que presentó tas fichas de depósito expedidas por la institución bancarta
Bancomer, de fechas 1E de noviembre de 20i0 y 23 de diciem'bre de 20i0, ambas por [a
cantidad. de 516,907,75 (dieciséis miI novecientos siete pesos 75liOO MN), como soporte
de las pótizas de ingresos números 01, de fecha 18 de noviembre de zolii y 0t de iecha
23.de diciembre de z0ro; sin embargo, et partido potítico presentó copia iimpte de tas

li.l:r ^d: 
depósito, soporte de tas pótizas de ingresos númerbs 0,t de fecha 20 de jutio de

2010,.01 de fecha 19 de agosto de 20i0, aJemás de que no presentó tas fiéhas de
depósito, soporte de las pótizas de ingresos número 0l de fecha 2f de septiembre de
2010 y 01 de fecha 19 de octubre de Z0lO, correspondientes a tas prerrogativas
otorqadas en tos rneses de jutio a octubre de 2010, qu'e si bien, dichos depósiós son
reftejados en tos listados de movimientos bancarios de los meses'de ¡utio a 

'octubre 
de

2010, es obtigación de tos partidos políticos soportar sus ingresos ion tas fichas de

-depósito 
o en su caso' con e[ recibo correspondiente autorizado por et lnstituto Estatat

Ele_ctorat, incumpliendo con et[o to estabtecido en e[ artícuto 7 de tos Lineamient; ñrala Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos qué tos
Partidos?o[íticos reciban 

-por 
cuatquier modatidad de financiariiento,'vigintes a' partfr

del.dia 2l .de junio de 2010, que dice: ,,Todos los ingresos en efeclivo- recibidü por
cuatquier tipo de financiamiento, serán soportados con las fichas de depósito en originaty que cuenten con et setto det banco, et recibo correspondiente autorizado po-r elInstituto Estatal Etectorat o las copias de tos comprobantes impreioi áe tis
transferencias etectrónicas con e[ número de autorización o referencia emitido por et
banco, los cuales deberán conseryarse anexas a los recibos expedidos por et plrtido
Potítico y a -tas 

pótrzas de ingresos correspondientes". Esta faria es sancronable con
murta' s¡endo ra prrmefa vez que el partido verde Ecotogrsta de l{éxico incurre en
ella.

PvEAt 2.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
expresó:

'!1 lelacj6n o las copiw de los cheques 60, 64, 70,75,
76, 77, 78 se encuentran |os coptos de su ltenodo ot

Comisión d€ Fiscali¿ación del
F¡nanoiam¡ento do los Partidos Polfticos
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carbón onexos o lo pólizo, Ia copia de los cheques se
tron solicitodo oI bonco, osi mismo anexo coplo de
recíbído del cheque por el beneficíario del mísmo".

Esta Comisión concluyó que et Partido Potítico no subsanó [a observación a este punto,
toda vez que respecto a la presentación de las copias de los cheques números ó0, de
fecha 19 de abrit de 2010i 64, de fecha 29 de abrit de 2010; 70, de fecha 08 de junio de
2010,75,76,77 y 78, todos de fecha 22 de Junio de 2010, como soporte de sus pólizas, et
Partido manlfestói "En reloción o los copias de los cheques &, U,70, 75, 76, 77, 78 se
enqrentron los coplas de su llenodo al corbón onexos a la ñlizo, Ia copio de los cheques
se hon sólícitado al funco, osl mismo onexo copio de recibldo del cheque por el
beneficiario del migno", argumentos que se consideran insatisfactorios, en virtud de que
es requisito soportar ta pótiza de cheque con [a copia del cheque expedido; además a[
revisar [a soticitud que menciona el Partido, dirigida a [a Instituclón Bancaria, se
desprende que ésta fue hecha e[ día martes 19 de abril de 2011, considerando que det
jueves 21 a[ domingo 24 de abrit de 2011, fueron días inhábites para aas instituciones
bancarias, por [o que es ctaro que a ta fecha en ta que feneció e[ ptazo para atender las
observaciones detectadas (tunes 25 de abrit de 20,f0), no era factlbte que su soticitud
fuera atendida con oportunidad; aunado a que e[ Partido, de conformidad a [o
estabtecido en e[ inciso b), fracción lV det artícuto 59 de [a Ley Electoral del Estado de
Baja Catifornia Sur, contó con un ptazo de diez días hábites, a fin de reatizar tas gestiones
pertinentes para attegarse de tos etementos necesarios para sotventar tas observaciones
reatizadas. Por [o tanto, at omitir e[ Partido Político presentar [a copia de los cheques
detattados en las lineas que preceden, los que se tienen por reproducidos en obvio de
repeticiones, incumpte con [o estabtecido en el artícuto ó3 de tos Llneamientos para ta
Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partido
Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, vigentes hasta el día Z0 de
junio de 2010, e[ cual a [a tetra señata: "Los frlizas de cheque deberán estor soportodas
an la copía del cheque expedido debidamente requlsitodo, resPetondo el orden
cronológico en emis¡ón de los cheques con respecto a su folio, asl como eI registro
contoble*", Esta falta es sancionable con multa, slendo la prlmera vez que el Partldo
Verde Ecologlsta de ,úéxico incurre en ella.

PVEM 2 BlS,- E( Partido Potítico en su oficio de resouesta a (as observaciones, en este
punto expresó:

"En reloción a la copios de los cheques 75, 7ó, 77, 78,
79, 80, U, 85, 92 y 93 se encuentron los copios de su
llenodo ol corbón onexos a lo póliza, la copio de los
cheques se hdn solicitado ol bonco, ast mismo onexo
copio de recibido del cheque por el beneficíorío del
mismo",

Esta Comisión conctuyó que et Partido Potítico no subsanó [a observación a este punto,
toda vez que respecto a ta presentactón de las copias de los cheques números 79 y 80,
ambos de fecha 2ó de jutio de 2010; 84, de fecha 23 de agosto de 2010, 85, de fecha 24

Ca¡le Const¡tución No. 415 Esq. Gu¡llefmo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel/ Fax: 125 08 08, 123 43 20
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de agosto de ZO10,92 y 93, ambos de fecha 10 de novlembre de 2010, como soporte de
sus pótizas, el Partido manlfestó:,,En relación a los copios de los cheqres ZS, ZA, n, rc,
79, 80, 84, 85, 92, 93 se encuentron las copla de su lletmdo ol carún onexos o la
pliza, Ia copia de los cheques se han nllcitado al banco, asl misto anexo copia de
recibido del cheque por el beneflclario del mixno,', argumentos que se consideran
insatisfactorfos, en virtud de que es requlsito soportar la póuza de cheque con la copia
del cheque_expedido; además al revisar ta soUcitud que menciona el partldo, dirigida a
ta Institución Bancaria, se desprende que ésta fue hecha el dia martes 19 de ablit de
2011, conslderando que del Juev6 21 al dornlngo 24 de abrlt de ZOlt, fueron días
lnhábites para las fnstituciones bancarias, por to que es claro que a ta fecha en ta que
fenecló el plazo para atender tas observaclones detectadas (unes 25 de abrlt de zOlb),
no era factible que su sollcltud fuera atendida con oportunldad; aunado a gue el
Partido, de conformidad a to establecido en et Inciso bl, fiacción lv áel artícuto 59 de la
Ley Etectorat del Estado de BaJa catifornla sur, contó con un plazo de dlez días hábites,
a fin de realizar las gestiones pertinentes para atlegarse de tos elementos necesarioi
para sotventar las observaciones rea]izadas. por to tanto, at omiur el partlio potitiib
presentar [a copia de tos cheques detaltados en las lineas que preceden, los que se
tlenen por reproducrdos en obvro de repetlcrones, lncumple con'lo estabiecfdo'én et
artícuto 47, tercer párrafo de los Llneamientos para [a prgentaclón de tos Intormes det
origen y Monto de los Ingresos y Egresos que toi partrdo polítrcos Recrban por cuatquier
Modatidad de Flnanclamiento, vlgentes a parfir del dla 20 de junlo de 201d, et cual a [aletra señata: ..."A ros fitíios contábres deberá aneíarce Ia documentoción
comprobatoria iunto con lo copla fotostátlco del ct eqlJe que correspndo" y orttculo 49
del mismo ord.enamiento q.u.e üce: ,,Las 

Ntizos de ctáquá deberónZsta, *iirto¿* ,-
to coplo del cheque expedido debidunente requisrtodo, respetando et ordeit cronológico
e,n.emisión de los cheques con respecto a su iollo, asl cotio e! regtstro antobte;'. ísta
falta e3 sanclonable con multa, slendo la prlinera vez que el eañtdo vei¿e Écórogliii
de Méxlco Incurre en ella.

PVE 
^ 

3.' Et Partrdo Potiuco en su oflcio de respuesta a tas observaclones, en este punto
expresó:

"Los cheques número 71, 72, 73, 74 fueron concelodos y
destruídos, dentro de los estdos de cuentá
proporclonados o listados de funco se podró observar que
en nlng{tn momento han sido cobrodos o uttttzodos,.

En cuanto a este punto, esta comisión conctuyó que sr blen et parüdo potítrco señata
que: 

."Los cheques n(tmero 71, 72, ZJ, 74 luerón cáncelados y dutruidos, dentrc de 6s
estodos de.cuento prowclanadq.g n.stod6 de banco se poárú obseruar'gu¿ ¿; ü;gt;münento han sido cobrados o utilizadost, los partidos poiíticos ¿eUen ¿e 

'reiguaraaiiu
documentaclón, a..fin de garantizar ta verácidad aáio reportaao en sus Informes. por [oque nace a que dichos. cheques no fueron cobrados, esta comislón hlzo la veriflcación
correspondrente con et ustado de mo/lmlentos bancarios det mes de Junlo de 2010,
9i199 g"r::::yttado que efecuvamentJ no iuérón;"b;á¡*, por ro que esta comfsión
determina RECoTIAENDAR a[ partldo verde Ecotogista de Méxlco para que, en lo sucesivo.

calle constituc¡ón No. 415 Esq, Gu¡flermo pfreto, cor, csntro La paz, B.c.s. Ter/ Fax: 125 08 og, r23 43 20

Com¡3¡ón d€ Fl3cal¡zac[án del
Fínanciamiento de los Parudos PolfUcos

EI $ur

www.iggbcs,oag,mx
l8l



ffaT.\¿ Instituto Estatal--7
fNsf ¡Turo tsTAfAl fl"EcfoRAL

AAJA C,{LIIORNIA SUR

soporte debidamente sus reglstros contables con [a documentación correspondiente y no

se haga acreedor a una de tas sanciones estabtecidas en et articulo 279 de ta Ley

Electoral det Estado de Eaja California Sur'

PVFJTI 4.- Et Partldo Polltlco en su oflcio de respuesta a las observaclones, en este punto

expresó:

"En relación ol concepto de las frlizos de egreso llstados
lo relacionado con cürcepto se encuentro montÍestado en
Ia pótizo contoble de reg¡stro mlxna qte se encuentro
anéxo; en relación con lo flrma de recibo anexamos cop¡o

del recíbo det cheque Por el beneflciarlo del mlsmo".

Esta Cornisión conctuyó que el Partldo Potítico subsanó parciatmente [a observación a

iste punto, ya que tai pótizas de egresos presentadas, soporte de los ctreques.números

48, 49 y 50 det 19 de enero de 2010, a nombres de lrlaximino Atejandro F€mandez Avl(4,

Oaniet'Pérez Arellano y Hugo Sedano Alfaró, resPectlvamente, 51 del.02 de febrero de

2010, a nombre de Jósé lianuet Ochoa Ceryantes, 52 det (X de febrero de 2010' a

nomúre de Maribet Cota Rosas, 53, 54 y 55 det 23 de febrero de 2010, a nombres de

Daniet Pérez Arellano, Maximino Atejandro Fernández Avlla y Hugo Sedano. Atfaro'

respectivamente, 56 ai 59 det 18 de maÍzo de 2010, a nombres de Maxlmlno Alejandro

rernández, Daniel Pérez Arellano, Hugo Sedano Atfaro y. Llno Jiménez .Górnez'
respectiváente, ó0 y ó3 det 19 de abril de 2010, a nombres de Compañ¡a Pe-r¡odistlca

sudcaliforniana i,l, de c.v., y Hugo sedano Alfaro, rgspecgvamente, 6l del 12 de lbrit
A 20f0, u nombre de Maxlmino AtéJandro Fernández Avlta, ó2 det 20 de abrll de 2010' a

nárUr"'¿" üno Jiménez Gómez, ó4 det 29 de abrit de 2010, cuyo beneflciarlo es Hugo

Sedano Atfaro, ó5 at 69 det 2l de mayo de 201O, a nombres de 
'¡{ax|m¡no 

Alejandro

Éáininau., Húgo Sedano Atfaro, Lino Jíménez Gómez,- Danlet Pérez Arellano y Maribel

Cota Rosas, respectivamente, ío ¿"i óé Ue ;unio de 2010, a nombre de Daniel Pérez

Ái"tt"no V ¿"t lS at n ¿et iZ 
-aá 

junlo di201g, a nombres de Maxlmino Alejandro

i;;;";, irgo s"a.* Áttaro, rlño Jlménez Gómez.v María Guadalupe soto cota'

respectivamentá, señalan tos conceptos de "prerrogatlvas" de los meses de enero a

il;il¿; tdló;;áetat ¿. que pteseñtó reclbos-stn números de follos, expedidos a favor

á" f"i p"r*i.i árrtUa ¿"ici[as, lás cuates firman reconoclendo que recibieron tos

chequei números 48 at 50, del 53 at ó8 y del 70 at 78'

Sin embargo, el Partido Potítico fue onlso en subsanar de tas potizas de-cheques

ÁUrérói ií d" fecha 02 ¿e febrÁro de 2010, 52 de fecha 04 de febrero de 2010 y 69 de

reiha ts de marzo de 2010, ii r"ttul" firma de las persona que- recibieron to: tl"1y::
números 51, a nombre de José Manuel Ochoa Cervantes' 52 y ó9' 

" 
n9Tit: 9-"aTT

Cota Rosas, ya que los reclbos presentados sin números.de folio' exPedldos a nomore oe

Jichus p.Éónus, como constancia de que reclbieron .[os.cheques' - !yfl9l--t^:1 ::
firma piasmada, Incumpllendo con lo establecido en et articulo ó3' segundo Parralo oe

roi uümientoi para tá Presentación de tos Informes det orlgen v Monlt $ ]9:-!91:::t
yEgresosquelotPartldosPolítlcmrecibanporcualqulermodatidaddellnanclamlento'
ítgántes násta et día 20 ¿" jrnio-¿" iOrO,'que dicé: ,,Lw pótlzc de cheque deberón
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estar soportodos con lo copio del cheque expedido debldamente requ¡sitodo, rcspetando
el orden cronológico en emlslón de los cheques con resrycto o su follo, osl como el
regístro contable. Sdlvo calo de excepdón volordos por la Comlslón de Físcalización del
Finonciamiento de los Portidos Pollticos,
Adicional a Io solicitado en el anterior pórrofo deberá especlflcarse el concepto y
mot¡vo del gasto, flrmo de qulen recibló el cheque, ul cono tonbtén en los colp,s de
pago de nómlna, conpensaciones o onyos polítlcos, copla de Ia credenciol de elector
de quien recibe el cheque". Esta Comlslón determlna que esta lalt es sanclonable
con multa, slendo la prlmera vez que el Partido Verde Ecologlsta de iléxlco lncurre
en ella,

PVE I 4 BlS.- Et Partido Político en su oficio de resDuesta a las observaciones. en este
punto expresó:

"En relación al concepto de las póllzas de egee listodos
lo relocionado con concepto se enarentra mon¡festodo en
Io póliza contúle de registro mlsmo que se encuentra
onexo; en relación con la firma de recibo anexomos copio
del recibo del cheque pr el beneÍíciario del mlsmo".

Esta Comisión conctuyó que el Partido Potitlco subsanó parclatmente la observación a
este punto, ya que las pótizas de egresos presentadas, soporte de tos cheques números
79 y 80 det 26 de Jutio de 2010, cuyo beneficlarlo de ambos es lüaría Guadalupe Soto
Cota, 8l y 82 det 27 de Jutlo de 2010, cuyos beneflclarlos son Maxlmino Alejandro
Fernández y Hugo Sedano Alfaro, respectivamente, 82 det 27 de Jullo de 2010, 83 det 28
de jutio de 2010, 84, del 23 de ago6to de 20f0, cuyo beneflclario de los 3 cheques es
Hugo Sedano Alfaro, 85 det 24 de agosto de 2010, cuyo beneflclario es Lino Jiménez
Gómez, 8ó del 2l de septfembre de 2010, cuyo beneficiario es ltaría Guadalupe Soto
Cota, E7 ¡l_et 23 de septlembre de 2010, cuyo beneficiarlo es lrlaxlmino AleJandro
Fernández Avila, del 88 at 91, todos det 20 de octubre de 2010, cuyos beneficiarios son
Mlguet Carritlo Martínez del cheque 8E, ,{aximfno Atejandro Fernández Avita de tos
cheques 89 y 90, y Compañía Perlodística Sudcatifornlana S.A. de C.V. det cheque 91, 92
y 93 det 10 de novÍembre de 2010, c1tyos beneflclarlos son Maria Guadatupe Soto Cota y
Hugo Sedano Alfaro, respectlvamente, det fol at 103, todos de fecha 19 de noviembre
de 2010, cuyos beneflciarios _son Miguel Carrilto Martinez, Hugo Sedano Atfaro y
Maximino Alejandro Femández Avita, 104 det 29 de dtciembre de 2010, cuyo beneficiario
es Mlguel Carritlo Martínez y 105 det 30 de diclembre de 2010 cuyo beneficiario es Hugo
Sedano Alfaro, señalan los conceptos de ,'prerrogativas" de tos meses de jutio a
diclembre de 2010; ademas de que presentó las firmas de las personas que reclbleron tos
cheques números 79 at87, det 89 at 93, det 102 at 103 y 105.

Sin embargo, e[ Partldo Potitico fue omigo en subsanar de las potlzas de cheques
números 88 de fecha 20 de octubre de 2010, f01 de fecha 19 de noviembre de 2010 y.|04 de fecha 29 de diclembre de 2010, la fatta de flrma de la persona que recibió dichos
cheques números E8, 101 y 104 slendo este el C. Mlguet CardÍto Martinez, irrumpliendo
con to establecldo en e[ artículo 49, segundo párrafo de los L,lneamfentos para ta
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Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir
det dia 21 de junio de 2010, que dice: "Lw pólizos de cheque deberán estar epottodos
con la copio det cheque expedido debídamente requisitado, resPetondo el orden

cronológíco en emrsión de tos cheques con respecto o su folío, ast como el re.$stro-
contdbl-e. Salvo coso de excepción volorodos por Io Comlsión de Flxalizaclón del
Financíomiento de los Portidos Poltticos.
Adtcionol o Io sollcltado en el onterior párrofo deberó especlftcarse el concepto y

motívo del gosto, firmo de qulen recibió et cheque, osl como tünblén en los coss de

pgo de nóñina,- iompenmciores o o*os 
'",titicos, 

co¡ia de la credenciol de elector
'd{ 

quíen recibe el cheque,', Esta Comiilón determlna que esta falt¡ es sanclonable

con multá, siendo la pilmera Vez que et Partldo Verde Ecologlsta de Méxlco incurre
en ella.

PVE} 5.- De acuerdo a to presentado por et Partido Político en este punto, esta

Comisión concluyó que ta observaclón efectuada quedó debldamente subsanada'

PVEM 6.- Et Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto

expresó:

"Se onexon focturos y testigo de ínserción".

Esta Comislón conctuyó que el Partldo Potítlco subsanó parclatmente ta observaclón a

este punto, toda vez qui presentó ta página compteta de la Inserción pubticada en et

diario Tribúna de Los iabos, de fecha-viérnes I de octubre de 2010; sln embargo, en

cuanto a [a documentación comprobatoria soporte det cheque número 9l' expedido por

compañia Periodística Sudcatiforniana 5.A. de C.v., registrado en. potiza de egreso.s

número 91, de fecha 20 de octubre de 2010, por ta cantidad de 5ó,ó00.00 (seis mit

selsclentos pesos 00/100 MN), e[ Partido preséntó et escaneo de [a factura número

60260, de f"cna OO de octubie de 2010, éxpedida por Trfbuna de Los Cabos, por la
cantidad 5ó,óó0.00 (seis mit seiscientos sesenta pesos 00/100 MN)' documento que no

puede ser cónsiderado como soporte de dicho gasto' toda vez que no es-orlginat' además

be qu" no coincide con el importe detatlado en el cheque número 9l de fecha Z0 de

octu'bre de 2010, que señata 50,000.00 (seis mit selsciótos p€sos 00/100 MN.)' Por to

tanto el partido Veide Ecotogista de México incumptió con lo establecido en e[ articuto

45 de tos Llneamlentos para ia Presentaclón de los Informes det Origen y Monto.de los

lngresos y Egresos qué tos Partldos Potítlcos reciban por cuatquler modatldad de

fiñanciamjentó, vigentes a partir del día 2l de Junio de 2010, que señalan: "Los egresos

deberón registroríe contoblemente y estor reipldodos con Io documentocíón orlg¡nol

qie rec¡taál partido Político de lo persono físiio o moral o guien se eÍectíro el pogo'..".

Esta falta es sancionable con multá, siendo la prlmera vez que Incurre en ella'

PVEAT 7.- De acuerdo a [o presentado por el Partfdo Potítico en este punto' esta

Comislón concluyó que ta observaclón efectuada quedó debldamente subsanada'

Sur

Com¡s¡ón de F¡scalizaclón d€l
Flnanclamlento de los Partidos Polfücos
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PVE¡^ 8.- El Partido Potítico en su oticio de respuesta a las obs€rvaciones, en este punto
expresó:

"El mot¡vo pr el cual se entregon ltstcd/os de
movimientos de Io cuenta boncorio es debido a lo folto
de entrega vla correswndencro de la instituclón
boncorio, los listodos son operociones reoles reallzodos
desde el Nrtol de lnternet o a tranés de ventanllla
bancaria slendo el mismo esta& de cuenta solo con el
nombre de listodo".

En cuanto a este punto, esta Comisión conctuyó que sf bien et partido potítico presentó
listados de movlmientos correspondientes a tos meses de enero a Junlo de 2010, de ta
cuenta bancaria número 0165862477 de la institución denominada ¡ancomer, señatando
que fue: "debido a Io falto de entrego vIa correspndencia de ta ínsütución bancarla",
manffestando además que:..,,los listados son operociones reoles reollzadas desde et
portal de Internet o o trovés de- ventonilto boncorio slendo el mlsno estado de cuenta
solo con el nombre de tistodo,,, ésta Comlsión detrrmlna RECOMENDAR al partldo Verde
Ecologlsta de México que al no coritar con tos orlginales de tos estados de cuenta
bancarios y presenten tlstados de movlmlintos, estos deberán contener et setto det
banco, con el fin de dar constancia que son emitidos por ta institución bancaria,
evltando hacerse acreedor a una de las sanciohes estabt€cldas en et articulo 279 de ta
Ley Electoral del Estado de BaJa Catifornla Sur.

PVE¡A 8 Bls.' Et Partido Político en su offcio de respuesta a tai observaciones, en este
punto expresó:

"El motivo por el cuol se entregon .tistodos de
movimlentos de la cuento boncorlo es debldo o lo faltode entrego vla ctrespondencía de la ínstttuclón
bancarla, los llstodos son operaclones reoles reollzodos
desde el prtol de lnternet o o trovés de ventonllla
funcorlo s¡endo el mlffio estoda de cuenta slo con el
nombre de listodo".

-En 
cuanto a este punto, esta comisión conctuyó que si bien e[ partido potitico presentó

tistados de movlmientos correspondientes a los meses de juuo a dlciembre de ioto, de
[a cuenta bancaría número 0165gó247T de la institu¿lón denominada Bancomer,
señalando que fue: "debido a lo folta de entrcgo vro correspndencio de Ia institución
boncario" ' manlfestando además que: qos ustados son oprociones reales realizodas
desde el portal de lnternet o o ttavés de ventanllla bancorla slendo el mismo estodo de
cuenta tulo con el nombre de listodo", esta comisión determina RECoMENDAR at
Partldo verde Ecotoglsta de México que a[ no contar con tos originates de tos estados de
c|jenta bancarlos, y presenten [stados de movlmlentos, estos deberán contener et selto
det banco, con el fln de dar constancla que son emltidos por la Institución bancaria,
evltando hacerse acreedor a una de las sahciones estabtect¿as en e[ artícuto 229 de tá
Ley Electoral det Estado de BaJa Glifomla Sur.

calfe consülución No. 415 Esq. Gu¡[ermo prteto, cot. centro La paz, B.c.s. Tet/ Fax; 125 og o8.1234g 20

Coñú3ión de F¡scallzac¡ón d€l
Flnanctamlento d€ los Parl¡dos PolfUcos

EI 8ur

www'lgebcs.0rg.mx
185



,@y Instituto Estatal
TNSTITUTO ESÍATAL ELf,CT0AAI

SAJA CAUfORNIA SUR

PVEII 9.- Ei Partido Potítlco en su ofÍcio de respuesta a las observaciones, en este punto
expresó:

"Los estados ftnoncieros de enero o Junto 2010, balamo
de comprobación, y ourtfiares se anexon ol presente".

Esta Comisión conctuyó que e[ Partldo Politico subsanó parclatmente la observaclón a
este punto, toda vez que presentó los estados financleros conslstentes en: estado de
posición financiera y estado de resultado, asi como la balanza de comprobación
correspondiente a los meses de enero a junio de 2010. sin embargo, fue omiso en
presentar los movimientos auxltiares correspondientes a los meses de enero a junlo de
2010, tos cuales reftejan la totatidad de las operaciones flnancleras respecto de los
gastos realizados durante ese periodo; en consecuencia, et Partido Verde Ecologista de
México Incumpiló con lo estabtecido en et artículo 50, inclso b) de tos Llneamientos para
la Presentación de tos Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los
Partidos Polítlcos reciban por cuatquier modatldad de financiamlento, vigentes hasta el
dia 20 de junlo de 2010, el cual dice: "Lo lntegroclón del lnforme anual y de compaño
contemplodos en lo froccíón I y ll del ort culó 59 de lo Ley, comprenderá los siguientes
documentos: -. b) Los balanzos de comprobaclón y auxlllares corresryndlentes". Esta
falta es sanclonable con multa, slendo la prlmera vez que Incurre en ella.

PVEM 9 BlS.- Et Partldo Político en ru ofiOo de respuesta a las observaclones, en este
punto expresó:

"Los estodos financieros de Jullo o diclembre 2010,
balanzo de comproboción, y ouxillores se onexon al
presente, wi mismo (sic) monifestamos gue duronte el
eJerciclo 2010 no se adqulderon blenes muebles e
inmuebles",

Esta Comisión conctuyó que et Partido Politlco subsanó parclalmente la observación a
este punto, toda vez que presentó los estados financieros conslstentes en: estado de
posición financiera y estado de resultado, asi como la balanza de comprobación
correspondiente a los meses de jutio a diclembre de 2010, señatando además que no
adquirieron bienes muebtes e inmuebles durante el ejercicio 2010. Sin embargo, fue
omiso en presentar tos movtmlentos auxlüares correspondlente a [os meses de Jutio a
diciembre de 2010, tos cuates reftejan ta totatldad de las operaciones financieras
respecto de tos gastos reatlzados durante ese periodo; así como también fue omlso en
presentar el formato Control de Follos (CTRL-FOL), estabtecldo en et ANEXO 4 de tos
Lineamientos para la Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y
Egresos que los Partldos Potíticos reclban por cuatquier modatidad de flnanciamiento,
vigentes hasta et día 20 de junio de 2010, respecto de los recibos de honorarios
asimilados a salarlo expedldos por el Partldo, anexando únlcamente una relación de
fotlos por ese concepto; en consecuencia, et Partido Verde Ecologista de México
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incumplió con to estabtecido en los artículos 8ó, incisos b) y c), det mlsmo ordenamiento
tegat citado, et cual dice: "Los infúmes anuoles deberón ser acomryñodos de lo
siguiente documentdción: ... b) Estodos finoncleros (Estado de poslción finonciera y
Btado de resultodu), 16 bolonzas de amprobación y ouxfliares correspndientes; c)
Los controles de lolíos de ios reclbos expedldu por el Paftldo Poltttco conforme a los
lormatos establecidos." y artícuto 121, que dice: "Los Putidos Politicos llevorón el
conüol de folios de los recibs que impriman y eryldon boJo su estricto
responsúilidod, mismo que permito verlficor Iu recibos concelados, el número totol de
recibos impresos, Ios recibos utilizodos an su importe total y los recibs pendientes de
uttllzor según el formdto de control de foltos "CTRL-FOL" (ANA@ 4 onexo o estos' L¡neamientos, que deberá odjuntorse a los inÍormes anuales, de precampoños y
compoño. Esta falta es sancionable con multa, slendo la prlmera vez que Incurre en
ella.

PVEM 10,- De acuerdo a [o presentado por et partido político en este punto, esta
Comisión concluyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PVEJ\^ lO BlS.' De acuerdo a [o presentado por et Partldo Politlco en este punto, 35ta
comisión concruyó que [a observación efectuada quedó debrdamente subsanaóa.

PvE{ 1r.- De acuerdo a ro presentado por et partfdo potítlco en este punto, esta
comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanaba.

PvEvl f2.- E[ Paftído Potítico en su oficlo de respuesta a las observaclones, en este
punto expresó;

"Los pagos monifestddos corno owo polftico en el
ínforme porcial luercn reclutlicodos o ho¡nrarios

a asimilados a solarros de os (sic) cudles presentamos copto
oe tos contratos respectivos".

Esta Comisión concluyó que et Partido Potítico subsanó parciatmente la observación a
este punto, toda vez que respecto a Justificar el motivo por el cuat no coinciden los
gastos reportados en et informe anuat correspondiente at eJercicio 2010, durante tos
meses de iutio a agosto,.con lo reportado en e[ informe bláestrat correspondiente at
mismo psriodo, presentado el día 30 de septlembre de 2010, el cual se te impuso como
obtigaclón de conformidad at Resotutivo qUlNtO, fracción í1, ¿e ta resotucién emitida
por et Consejo General, et día 05 de Jutlo de 2010, respecto a [a revisión de tos informes
anuates del ejercicio 2009, con [a finatidad de que'ta Comistón de Físcalización det
Financiamiento de los Partidos Potíticos tenga conoclmiento sobre et maneJo del
financiamiento público otorgado para et desaráto de sus actividades ordinarias, gastos
los cuates se deta[an a continuación:

ia Sur
fNmrufo ¡sl^f^L ItrcToRAL

BA¡A CA¡,IFORNTA SUR Comlsión de Fiscallzación del
Flnanciamiento d€ los Partidos Polfücos
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NFORA{E ANUAL DEL EJERCICIO 2O1O

POLIZA Y
FECHA

NO¡,IBRE DEL BENEFICIARIO
DEL CHEQUE

IA{PORTE CONCEPTO

PE.79
2ó-Jut-10

Maria Guadalupe Soto Cota s10,000.00
Pago reclbo #2ó de honoraños
aslmitado3 a satario a ¡'{aría
GuadaluDe Soto Cota.

PE.8O
2ó-Jut-10

,{aría Guadatupe Soto Cota 510,000.00
Pago re€ibo f27 de honorarlos
aslmilados a salario a l{aria
Guadatupe Soto Cota,

PE.81
27-Jut.10

l{aximlno Alejandro Fernández
Ávita s20,000.00

Pago recibo #28 de honorarios
astmllados a salarlo a A{aximino
Ateiandro Fernández Avita.

PE.82
27-Jut-10

Hugo Sedano Atfaro s15,000.00
Pago recibo #29 de honorarios
asimtlados a salario a Hugo Sedano
Alfaro,

PE.83
28-Jut-10

Hugo sedano Atfaro 5r 5,@0.00
Pago re€lbo f30 de honorarios
aslmltados a satario a Hugo sedano
Alfaro.

P8.84
23-Ago-10

Hugo Sedano Alfaro s8,000.00
Pago recibo 131 de honoraños
aslmilados a satario a Hugo s€dano
Atfaro.

PE.85
24-Ago-10

Llno Jiménez Gómez 58,000.00
Pago recibo f32 de honoraños
asimilados a satario a Hugo Sedano
Aifaro.

POLIZA Y
FECHA

NO¡A8RE DEL !ENEFICIARIO
DEL CHEqUE

IA{PO RTE CONCEPTO

PE.79
26.Jut-10

,'laría Guadatupe soto Cota sr0,000.00
Fago apoyo Potítico a ¡^ar¡a

Guadaluoe Soto Cota'
9F.¡O

2ó-Jut-10
Lino Jiménez Gómez s!0,000.00 Góme!.

Pago apoyó potítlco a Lino Jiménez

PE.8I
2ó.Jut-10

Maximino Aterandro Femández
Avita 520,000.00

Pago del arrendamiento Y dePosito
det inmueble ubicado en ca(te

Guitlermo Prieto f2ó25 E/ Manuel
Encinas y Antonlo Navarro, colonia
centro, el cuat slrve como
domiciuo Dara el Partldo'-

l.r.-o¿
26.Jut-10

Hugo Sedano Alfaro 515,000.00
fago apoyo polltlco a Hugo sedano
Atfaro.

PE.E3
28-Jut.10

Hugo Sedano Alfaro sr5,000.00
Pago apoyo potitico a Hugo Sedano
Alfaro.

PE.84
22-Ago-10

trtaría Guadatupe Soto Cota 58,000.00

- Pago de energia etectrica oe(

lnmueble que se ocuPa cqno
oficina det Partido Por ta
cantidad de 5972.00'
corrgpondiente a[ Periodo det
02 de Jutio al 3l de agosto de
20r 0.
- Paqo comptemento de
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Et Partido Potítíco señató que: "¿oJ pagos maniÍestados como opalo político en el
informe porciol fueron reclaslficodos o honorarlos osimllados o salarios de os (sic)
cuotes presentamos copia de los controtos respectlvos"; por lo tanto, [a reclasificación
de los gastos por [a cantidad de 540,000.00 (cuarenta mll pesos 00/100 MN),
amparados con e[ recibo número 26, fecha 2ó de jutio de 2010, por ta cantidad de
510,000.00 (diez mit pesos 00/100 MN), registrado en pótiza de egresos números 79,
det 26 de jutio de 2010, recibo número 29, de fecha 27 de Jutio de 2010, por ta
cantidad de 515,000.00 (quÍnce mil pesos 00/100 MN), registrado en pótiza de egresos
número 82, det 27 de jutio de 2010 y recibo número 30, de fecha 28 de jutio de 20f0,
por [a cantidad de 515,000.00 (quince mit pesos 00/100 MN], registrado en pótiza de
egresos número 83, de fecha 28 de Jutlo de 2010, señalados en la TABLA 1, se
encuentran debldamente justificados.

Ahora bien, para mayor entendimiento de tos gastos que no se consideran justificados
se desgtosan de ta siguiente manera:

a) Respecto a [o reportado en su Informe anual, señatado en ta TABI-A 1 , referente
a la póliza de egresos número 80, de fecha 26 de jutio de 2010, por [a cantidad
de 510,000.00 (dfez mit pesos 00/100 MN), que registra et cheque número 80,
señala fue para el pago de honorarios aslmilados a salario de ta C. Maria
Guadalupe Soto Cota, amparado con et recibo número 27, de fecha 26 de jutio
de 2010, anexando ahora en et periodo de rectiflcaclones, un recibo sln folio,
de fecha 26 de jutio de 2010, expedido a favor de ta mlsma persona, en el que
reconoce haber recibido el cheque número 80, por la cantidad arriba señalada,
correspondiente al pago neto una vez descontado et lmpuFsto de ISR; situación
ésta que no coincide con [o reportado en et informe blmestral de Jullo y agosto,
señatado en la TABLA 2, en et cual el Partldo presentó en su momento, copia
de ta pótiza del cheque número 80, de fecha 2ó de jullo de 20f0, a nombre det
C. Lino Jiménez Gómez, por la cantldad de 510,000.00 (dtez mit pesos 00/tOO
MN), manifestando que habia sldo para pago de apoyo potítico al C. Llno
Jiménez Gómez; por to que at no hacer actaractón alguna, esta Comisión
Fiscalizadora no tiene la certeza para quien fue realizado el pago, toda vez que
además, no se cuenta con [a copla det cheque número 80, ya que e[ partido fue
omiso en presentarlo, tat y como quedo séñalado en e[ punto de observación

Calle Conslituclón No.415 Esq. Guill€mo Pri€to, Cot. C€ntro La Paz, B.C.S. Tel/ Fax: 125 08 08, 123 43 20
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POLIZA Y
FECHA

NO¡,TBRE DEL BENEFICIAR¡O
OEL CHEQUE

lr¡IPORTE CONCEPTO

arrendamiento det inmuebte
utitlzado como oficina oor e[
partido por ta cantidad de
s2,000.00.- Pago apoyo potitico a l{aria

Guadatupe Soto Cota, por [a
cantidad de S5.028.00.

PE.E5
22-Aco-10

Maximho Ateiandro Fernández
Avila sE,000.00

Pago de{ arrendamiento inmuebte
utlllzado como oflcina det D¿rtido.

r¡Vl¡ A¡.16€DCS.org.mX
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número PVElrt 2; por [o tanto no se considera justlficado e] gasto Por la
cantidad de 510,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN).

En cuanto a to reportado en su informe anual, señalado en ta TABLA 1,

referente a ta poliza de egresos número 81, de fecha 2ó de jutio de 20'10' por ta
cantldad de 520,000.00 (velnte mit pesos 00/100 MN), que registra e[ cheque
número 8f , señata: que fue para et pago de honorarios aslmilados a satario det
C. Maximino Atejandio Fernández Avila, amparado con et recibo número 28, de

'fecha 77 de jutio de 2010, anexando ahora en et periodo de rectificacíones, un

recibo sln fotio, de fecha 27 de jutio de 2010, expedido a favor de ta mlsma
persona, en et que reconoce haber recibido el cheque número 81, por ta
cantidad arriba señatada, correspondiente al pago neto una vez descontado e[
lmpuesto de ISR; situación ésta que no coincide con to rePortado en et informe
bimestrat de jutio y agosto, señatado en ta TABI-A 2, en et cuat e[ Partido
manifestó por escrlto en su momento, que habla sldo para pago de
arrendamiento y depóslto det inmuebte ubicado en catte Guittermo Prieto #2625

E/ Manuet Encinas y Antonlo Navarro, cotonia centro, el cual sirye como

domicitio para et Partldo; por 1o que al no hacer aclaración atguna, esta

Comislón Fiscatlzadora no tlene [a cert€za de que el gasto haya sldo para paSo

de honorarios o para pago de arrendamiento y dePostto del inmueble utilizado
como oficina del Partido; por lo tanto no se considera jEtificado e[ gasto por

[a cantidad de 520,000.00 (veinte mll pesos 00/100 MN).

En oJanto a to reportado en su Informe anual, señalado en ta TABLA 1,

referente a ta pótlza de egresos número 84, de fecha 23 de agosto de 20f0, por

ta cantidad de 58,000.00 (ocho mil pesos 00/100 MN)' que registra et cheque

número 84, señata que fue para et pago de honorarios asimilados a salario del
C. Hugo Sedano Atfaro, amparado con el reclbo número 31, de fecha 23 de
agosto de 2010, anexando ahora en et perlodo de rectiflcaclones, un recibo sln

fotfo, de fecha 23 de agosto de 2010, expedldo a favor de [a mlsma persona, en

el gue reconoce habei recibido et cheque número 84, por la cantidad arrlba
señalada, correspondiente al pago neto una vez descontado et impuesto de lS.R;

situación ésta qúe no colncide cón [o reportado en et Informe blmestratde Jutlo
y ago6to, señalado en la TABLA 2, en el cual el Partido presentó en su

momento, copia de la pótiza det cheque número 84, de fecha 22 de agosto de
2010, a nomÉre de María Guadatupe Soto Cota, manifestando que habia sido
para pago de energia etéctrica det Inmuebte que se ocupa como oficina del
Partido, por ta caniidad de 5972.00 (novecientos setenta y dos pesos 00/100
MN), pago comptemento de arrendamiento de dlcho inmueble, correspondiente
at més de agosto, por ta cantidad de S2,(rc0.m (dos mit pesos 00/100 MN) y
pago at C. Hugo Sedano Atfaro, por ta cantidad de 55,028.00 (clnco mlt

veintlocho pesos OO/100 MN), como apoyo potítico; por lo que a[ no hacer

actaraclón atguna, esta Comisión Flscallzadora no tiene [a certeza para qulen

fue reatizado el pago, toda vez que además, no se cuenta con [a copla det

cheque número 85, ya que et Partido fue omlso en presentarlo, tal y corno
quedo señalado en el punto de observación número PVEM 2; por to tanto no se

calle constitución No.415 Esq' Guittermo Prieto, col. cenüo LaPaa8cs' Tet/Fax: 1250808' 1234320
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considera justificado e[ gasto por ta cantidad de 58,000.m (ocho mil pesos
00/100 MN).

d) En cuanto a to reportado en su informe anual señalado en ta TABLA 1, referente
a ta potiza de egresos número 85, de fecha 24 de agosto de 2010, por [a
cantidad de 58,@0.00 (ocho mil pesos 00/100 MN), que registra el cheque
número 85, señata que fue para et pago de honorarios asimitados a salario det
C. Lino Jiménez Gómez, amparado con et recibo número 32, de fecha 24 de
agosto de 2010, anexando ahora en et periodo de rectificaciones, un recibo sin
fotio, de fecha 24 de agosto de 2010, expedido a favor de [a misma persona, en
e[ que reconoce haber recibido el cheque número 85, por ta cantidad arriba
señalada, correspondiente a[ pago neto una vez descontado el impuesto de lsR;
situación ésta que no coincide con to reportado en et informe bimestrat de jutio
y agosto, señalado en la TABLA 2, en e[ cual e[ Partido presentó en su
momento, copia de ta potiza det cheque 85, de fecha 22 de agosto de 2010, a
nombre de Maximino Fernández Aüla, manifestando que había sido para pago
de arrendamiento del inmuebte que se ocupa como oficina del Partido,
correspondiente a[ mes de agosto, por ta cantidad de S8,000.m (ocho mil pesos
00/f00 MN); por [o que at no hacer aclaración alguna, esta Comisión
Fiscalizadora no tiene ta certeza para que fue destinado el recurso, toda vez
que además, no se cuenta con ta copia del cheque número 85, ya que e[
Partido fue omiso en presentarlo, tal y como quedo señatado en el punto de
observación número PVEM 2; por lo tanto no se considera justificado et gasto
por ta cantidad de 58,000.00 (ocho mil pesos 00/100 MN),

- 
Co-ts¡ón de Flscalización del

F¡nanciaml€nto de los Partldos Pollücos

rnia Sur

Dado [o expuesto en los Incisos a), b), c) y d), del punto que no6 ocupa y toda vez que
e[ financiamiento público constituye un elemento esencial para que tos Partidos
Potíticos puedan realizar sus actividades ordínarias y con etto, estén en condiciones de
cumplir los fines que constituc¡onatmente tienen estabtecidos en el articulo 41 de
nuestra carta Magna y en et artículo 36 de la constitución Política del Estado de Baja
Catifornia 5ur, los cuales consisten en promover la participación del pueblo en ta vida
democrática, contribuir a la integración de [a representación nacionat y hacer posibte
que los ciudadanos puedan ocupar cargos de etección popular; es también cierto que
tienen [a obligación legal de fnformar en que se lo gastan, como parte de la rendición
de cuentas at tratarse de recursos que vienen del erario púbtico; por consiguiente, a la
autoridad etectorat estatal en su ámbito de competencia, [e corresponde, e[ controt y
ügitancia det origen de todos tos recursos con que cuenten los partidos políticos; esta
Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Potíticos, tiene [a
facuttad de solicitar a los órganos responsabtes det financiamiento de cada partldo
potítico, ta documentación necesaria para comprobar ta veracidad de [o reporiado en
tos informes; por lo que al anatizar to expuesto en líneas anteriores, el partido Verde
Ecotogista de México, no aportó los elementos necesarios que den ta certeza de to
reportado en su informe anuat, respecto a egresos por [a cantidad de Sa6,000.00
(cuarenta y seis mi[ pesos 0O/100 MN), incumptiendo con to estabtecido en et articuto
3 de tos Lineamientos para (a Presentación de los Informes del Orígen y Monto de los

Cal¡e Constltución No. 415 Esq, Gu¡llsmo Pridto, col- Centro LáPaz,B.cS. Tel/Fax:1250808,1234320
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PVE^ 13.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Politico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PVF, 14.- Et Partido Político en su oficio de respuesta a las observaclones, en este
punto expreso:

"Se onexo recib firmado de recibo".

Esta comislón conctuyó que e[ Partido Potitico no subsanó la observación a este punto,
en virtud de oue a[ verificar fisicamente ta documentación Presentada por e[ Partido, en

via de rectifiiaciones, en específico e[ recibo de Honorarios asimltados a satario número
5, de fecha 04 de febrero de 2010, por ta cantidad de 515,000.00 (quince mil pesos

00/100 MN), debidamente firmado de recibido por parte de [a beneflclaria det pago C'

Maribet Cota Rosas, este no se encontró dentro de [a documentaclón presentada,
corroborándose con el acta de entrega- recepción de dichas rectificaciones, levantada
por esta Comisión Fiscatizadora, que solo enlista los siguientes documentos: a).' Escrito
de respuesta a las observaciones realizadas; b).'4 fichas de depósitos bancarios de los

meses de mayo, Junio, noviembre y dlciembre de 2010; c).- 2 copias de fichas de
deposito bancarioi de los meses de Jutio y agosto de 2010; d)'- Escrlto de fecha 18 de
abrit de 2010 a[ Eanco Bancomer; e).- 45 recibos de cheques; e).- Cheques cancetados

Calle Const¡tuc¡ón No. 415 Esq. Gu¡llermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C S. Te¡ / Fax: 125 08 08' 123 43 20
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lngresos y Egresos que tos Partidos Potiticos reciban por cuatquier modatidad de
financiamiento, vigentes a partir det día 20 de junio de 2010, que dice: "Los Portidos
Polítícos o Cooliciones deberón proprclonor o lo Comisión de Fíxalizoción del
F¡nonciorníento de los Partldos Polttic6, los datos y documentos oficioles y flscdles
que gorant¡cen lo verac¡dad de lo reportado en sus lnformes sobre el origen y monto
de sus ingrems, así cqto lo aplicoción de sus egrercs, conforme o los dispsiciones de
la Ley Electorol del Estodo de Bajo Cal¡fornia Sur y demós ordenomíentw en lo
motería", Esta falta es sancionabte con multa.

Adicionatmente de [a revisíón efectuada se detectó que el Partido Verde Ecologista de
l'1éxico, ya fue objeto de sanción por esta falta, at no presentar tos datoa que
proporcionen [a veracidad de [o reportado en sus informes anuates, respecto a [a
apticación de sus egresos, siendo Ia slguiente:

EJERCICIO
FECHA DE LA
RESOLUCTóN

CONSIDERANDO RESOLUTIVO SANCIÓN

A,IULTA EN

SALARIOS
r,rfNnios
(EN SU
cAso)

2009
05 de jutio

2010
séptimo

quinto
Fracciones I

vll

Multa y
Reducción det

50%
financiamlento
por un periodo
de seis meses

2500

www.ieebcs.org.mx 192
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de los números 94 at 100; f).- Estado de posición financiera de los meses de enero a
diciembre de 2010; g).. estado de resuttados de los meses de enero a diciembre de
2010; h).- batance de comprobación de enero a diciembre de 2010; i).- escrito de fecha
2 de enero de 2010 dirigido at Secretario de Finanzas del PVEII a nlvel nacionau j).-
Formato lA; k).- Retación de fouos de recibos por honorarios asimitados a suetdo del año
2010 y t).- 8 contratos de honorarios asimitados a sueldo.

Ahora bien, at hacer [a verificación det recibo sin número de fotio, de fecha 04 de
febrero de 2010, expedido a favor de ta C. l,laribet Cota Rosas, presentado en
rectificaciones, como constancia de haber reclbido et cheque número 52, por [a
cantidad de 515,000.00 (quince mil pesos 00/100 MN), que ampara e[ pago de
honorarios asimitado a salario que nos ocupa, dicho recibo, carece de ta firma de la
beneficiaria; aunado a esto, e[ contrato de honorarios asimilables a suetdo, celebrado
entre el Partido Verde Ecologista de Ltéxtco y ta C. Marlbet Cota Rosas, como
prestadora de servicios profesionates, para desarrollar las actlvldades consistentes en
promoción y activismo político en las oficinas det Partido, presentado también en
rectificaciones, este carece de su firma como prestadora del servicio, por [o tanto, no
existe constancia atguna de que la C. ltaribel Cota Rosas, haya recibido dlcha
cantidad, como pago por esa prestación. En corsecuencla, el Partido Verde Ecotogista
de México no acreditó [a veracldad de [o reportado en su informe anuat,
correspondiente at ejercicio 2010, en cuanto a sus egresos, por la cantidad de
515,000.00 (quince mil pesos 00/100 MN), incumptiendo con lo estabtecido en et
Artícuto 3 de los Lfneamlentos para [a Presentaclón de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cualquier modatidad de
financiamiento, vigentes hasta e[ día 20 de junio de 20f0, que señata: "Los Partidos
Políticos o Coaliciones deberán proporcionor o lo Comisión de Fi*olizaclón del
Finonciamiento de los Partidos Pollticos, Ios dotos y documentos oficiales y fiscales
que garontícen la veracidad de lo rcportado en sus informes sobre el origen y monto
de sus ingresos, así como Io oplicación de sus egresos, conforme o los disposiciones de
Io Ley Electoral del Estodo de Boja Californio Sur y demós ordenamientos en lo
moteria"; y Artículo ó0, segundo párrafo.- "l-os Partidos Polltlcos deberón tener a
disposición de la autorldad Electoral talones de los recibos fonodos, los cuoles se
deberán expedir en forma consecutiva e ¡ncluirán el n(tmero de folio, el lugar donde
lueron emitídos, el típo de camryña en su coe, el nombre de la persnd d quien
fueron expedidos, su monto y fecho, al cono el funcionorio del partido que lo
autorizó, segÚn el formato "D2" (ANEXO TRES)...". Esta fatta es sancionabte con
mutta.

Adicionalmente de [a revisión efectuada se detectó que el Partido Verde Ecotogista de
Méxlco, ya fue objeto de sanción por esta falta, al no presentar los datos que
proporcionen [a veracidad de to reportado en sus informes anuales, respecto a [a
apticación de sus egresos, siendo ta siguiente:
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PVE¡¡ 14 BlS.- De acuerdo a [o presentado por et Partldo Potitico en este punto' esta

Comisión corrtuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PVEM 15.- De acuerdo a to presentado por et Partido Político en este punto, esta

Comisión conctuyó que la observación efectuada qr.redó debldamente subsanada'

DANDO SEGUIMIE}TTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE REVISIÓN DE LOS INFORAAES

ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLfNCOS DEL UERCICIO 2010,
l coNltxurctóN sE TRANScRIBEN LAs oBsERvAcloNEs REALIZADAS PoR EsrA
coMIsIÓN Y NoTIFICADAS AL PARTTDO CONVERGENCIA.

CONV 1.- De conformldad con e[ artícuto ó3, primer pánafo de los Lineamientos para la

Presentación de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos

Partidos Potítlcos Reciban por Cuatqulei Modatidad de Financiamlento, vlgentes hasta et

día 20 de junio de 2010, <iebeÉ Justificar el motlvo por el cual no se respetó e[ orden
cronológico en la emlsión de los siguientes cheques:

CHEQUE FECHA tl{PoRfE
724 19-Ene-'l0 1,ó00.00
725 09-Ene-10 ;2.000.@
726 09-Ene-10 ,500.00
727 Cancelado s0.00
728 1'l -Ene.10 s4,329.W

CONV I BtS.- De conformidad con el articulo 49, primer párrafo de loc Lineamientos
para [a Presentación de los lnformes det Orlgen y ¡¡onto de los Ingresos y Egresos que tos

Partidos Polítlcos Reciban por Cuatguier Modatidad de Financiamiento, vigentes a pa-rtir

del día 2l de junio de 2010, debeiá justlftcar e[ motivo por et cual no se resPetó el
orden cronológico en la emisión de los sigulentes cheques:

Calle Constitución No.4t5Esq. Gultlemo Prieto, Col, Cenfo La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08, 1234320

Sur

Com¡s¡ón d€ Flscallzación del
F¡nenc¡ami6nto ds los Parüdos Pollt¡cos

EJERCICIO
FECHA DE LA
RESOLUCIóN

CONSIDERANDO RESOLUTIVO SANCIÓN

IAULTA EN
SALARIOS
l,llNlr os
(EN 5U

cA50)

2009
05 de jutio

2010
septimo

Quinto
Fracciones f

vll

Mutta y
Reducclón del

50%

financiamiento
por un periodo
de seis meses

2500
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CONV 2.- De conformidad con e[ articuto 67 de tos Lineamíentos oara ta presentación de
tos Infofmes det Origen y Monto de tos lngresos y Egresos que los partidos potíticos
Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes hasta et día 20 de junio de
2010, deberá presentar la página completa originat de [a inserción en prensa contratada
con [a Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V., amparada con ta factura número
2ó6828, de fecha 11 de enero de 2010, por concepto de 30x4 Convocatoria, por [a
cantidad de 54,129.00 (cuatro mil trecientos veintinueve pesos OOllO0 MN), registrada
en pótiza de egresos número 7, de fecha 19 de enero de zOiO.

CONV 3,- De conformidad con et artículo ó5 de toS Lineamientos oara [a presentación de
los lnformes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos qué tos partidos potíticos
Reclban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, vfgentes hasta el día 20 de junio de
2010, deberá justificar e[ motivo de tos siguientes gastos por renta de satones para
eventos, debiendo presentar como sustento, el oficio de invitación. constancia.
convocatoria y fotografía det evento reatizado:

coNV 4'- De conformidad con e[ articuto ó3, segundo párrafo de los Lineamientos para
la Presentación de los fnformes det Orfgen y iritónto d! los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos Reciban Por cualquier Modátidad de Financiañiento,- vigintes hásta el
día 20 de junio de 2010, deberá subsanar ta fatta de fÍrma de quien reci6ió los cheques
registrados en las siguientes pótizas:

calle constituc¡ón No. 415 Esq. Guiltermo pdeto, col. csntro La paz, B.c.s. Tel / Fax: 12s oB oB. 123 43 20

CHEQUE FECHA IMPORTE
6E0 21-SeD-10 513.000.00
88r Cancelado s0.00
882 25-Sep-10 s2,000.00
883 Cancelado 50.00
864 24-Sep-10 ó,2't 3.00
E85 24-S@-10 5,693.00
886 25.5eD-10 s800.00

PÓLIZA Y
FECHA

FACTURA

FECHA
E'áPRESA CONCEPTO l/ttPORTE

PE.8
19-Ene-10

235816
12-ene-10

Hotetes y
Restaurantes, S.A. de

c.v
Salón de eventos 53,556.44

PE-1'l
23-Feb.l0

628
l9-feb-10

Jonathan Atfonso
Nuñez de ta Rosa

Renta de salón,
proyección en pantatla y

paquete fotográfico
s9,999.99

TOTAL 51 3,55ó.4l

Sur

Comis¡ón de F¡scal¡zac¡ón del
Flnanciamiento de bs Partidos Pollt¡cos

www.le€bcs.org.mx
t95
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PÓtIZA Y
FECHA

NUA{ERO
DE

CHEQUE
BENEF¡CIARIO IMPORTE

PE.9
19-Ene-10

730 Yictor Francisco sánchez
Vi I lavi cencio 55,000.00

PE.9
2ó-¡tar-10

n0 Comision Federat de
Electricldad 5258.00

PE.8
2ó.Mar-10 769

Ricardo Satome Fuerte
Dominguez s4,000.00

PE.6
17-ttay.10 807 Jullo Darío Looez I'tartíñez s3,000.00

PE.1O
18-May-10

Ell Gustavo Ramos Saavedra s694.84

PE'3
l7-Jun-10 826 Ana ,naribet Gattegos Aguitar 5s,000.00

TOTAL s r 7,952.E4

CONV 4 BlS.- De conformidad con el segundo pánafo del artículo 49 de los Lineamientos
Para [a Presentaclón de los Informes det Origen y ¡,tonto de los Ingresos y Egresos que los
Partldos Potíticos Reciban Por Cualquier Modatidad de Financlamiento, vigentes a partir
det día 2l de junio de 2010, deberá subsanar la falta de flrma de qulen recibió tos
cheques registrados en tas slguientes en las póllzas:

POLIZA Y
FECHA

NUA,TERO DE
CHEQUE

IENEFICIARIO IIAPORTE

PE.14
21.Jut-f0 85f

Ana 
^laribet 

Gattegos
Aguilar sr0,000.00

PE.4
17-Aso-10

qqe Dan Agruel Núñez s5,0oo.oo

PE-IO
20-Aco-10

Eó4 Dan Agruet Núñez s5,000.00

PE.1,I
20-A{o.10 865

Ricardo Satome Fuerte
Domínguez 54,000,00

PE.14
20-Aso-10 8ó8

Jutio Dario López
Martínez s2,000.00

PE.E
25-5eo-10 882

Viviana lbeth Espinoza
OJeda

52,000.00

PE-5
20-Oct-10 893

Stlckers Pubticidad, 5.4.
de C.V, s15,000.00

PE.7
20-Oct-10 895

Ricardo salome Fuerte
Dominguez

54,000.00

PE-21
20-Nov-10

922 Ricardo Salome Fuerte
Domínguez s6,000.00

PE.7
05-Dic-10

947 Dan Agruel Núñez 510,000.00

TOTAL só3,000.00

Calls Consütución No.415 Esq. Guillemo Prieto, Col. Centro Ls Paz, B.c.S. Tel / Fax: 125 08 08. 1234320

Com¡s¡ón de Fiscallzacón del
F¡nanc¡amionto de los Part¡dos Polfücos
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CONV 5,- De conformidad con et 59, fracción lV, inciso a) de ta Ley Electoral det Estado
de B.C.S. y articutos 3 y ó6 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos Reciban por Cualquier
Modatidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá señatar
para que fueron adquiridas las sigulentes pinturas y materiales; debiendo presentar en
caso de ser remodelación o construcción de inmuebles, fotografías del antes y después,
con ta finalidad de dar constancia de los gastos reatizados:

POLIZA Y
FECHA

FACTURA

FECHA
EA.IPRESA CONCEPTO ll¡tPORTE

PE.9
19-Ene-'10

UJO
'l6.Ene- 10

Víctor Francisco
Sánchez Viltavicencio

Pintura exterior en
fachada de toda ta

oflcina. Convercencia
s5,000,00

PD.ó
31-Ene-10

8114644
09-Ene.10

Campos Reyeros y Cla,
5.A. de C.V. 'Cornex"

1 durex b2 19 C8, 2 Reat
Ftex rojo oxido, 1 éxito
cepitto p/picarpint 220,
f vetmar café, 'l brocha

éxlto Rubi ó ptg, 1

brocha éxito Rubi 4 ptg,
'| brocha éxito Rubi 1

plg, comex thinner
estandareph.

s934.32

PD.1
30-Abr.10

3131
21-Abr-10 José ,vlartin Ayon Ruan

2 cubetas pintura
ünilica 5r,110.00

PD.1
30'Abr.'10

BBABC.
70845

16-Abr-10

Tiendas Soriana, S,A.
de C.V. "City Club"

? pintura plus mate
base4 y'1 pintura ptus

mate bco
5879.08

PD.2
30-Abr.l0

BLl8132
30-Abr- l0

Campos Reyeros y Cia,
S,A, de C.Y. "Comex"

f brocha éxito norteña I
plg, I brocha éxito
norteña I t/, plg y 1

shurtape cp-27 1" pintor
ó0 yds

596.71

PD.2
30-Abr.l0

BL181t ó
29-Abr- f0

Campos Reyeros y Cia,
5.A. de C.V. "Comex"

2 charota metatjca 9 pl,g,
2 éxito manerat

p/rodillo 9" extra y 1

extensión italiana 2 M

5202.00

PO-2
lo-Abr-10

BL18l20
29-Abr-10

Camp6 Reyeros y Cia,
S.A. de C.V, "Comer"

I maneral reforzado 9
ptg y I roditto

extrarugoso comex
s46.70

PD.2
30-Abr-10

A 0517
29-Abr-10

Ernesto Rodriguez
lvtontoya "r{aderas

Catifornias"
1 triptay 1/8 5133.20

PD.2
30.Abrit.l0

BLl8l35
3GAbrit-10

campos Reyeros y Cia,
S.A. de C.V. "Cornex"

I Real Flex 85 s254.19

PD.2
30.Jun-10

8118569
ló-Jun.l0

Campos Reyeros y Cia,
5.4, de C.V, "Com€r(,,

I Comex '100 btanco 19
CB, t comex thinner

eJtandar pet 4 GL
s1,725.61

calle constituc¡ón No.4l5 Esq. cuiflermo prieto, cot. cenlro La paz, B.c.s. Tet / Fax: 12s oB og.12g 43 20

Comis¡ón do Fiscal¡zación d6l
Financiam¡ento d6 bs Part¡dos Polftlcos

r.vww.ieebcs.org.mx
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PóLrzA Y
FECHA

FAqTURA
Y

FECHA
ETAPRESA CONCEPTO IIAPORTE

PD.3
30-Jun-10

BL18ó5ó
¿5-Jun.l0

Campos Reyeros y Cia,
S.A, de C,V. "Comex"

I Comex Thinner
Estandar Pet 4GL y I

Comex 100 Btanco
5454.óó

PD.3
30.Jun-10

BLrSóó5
25-Jun-10

Campor Reyeros y Cia,
5.A. de C.V. "Co-nex"

1 Comex 100 Btanco 4
GL y 1 3¡,t ¡dasking taPe

I Dtt
5403.9ó

PD.3
30-Jun- l0

BLl8597
l8-Jun-10

Campos Reyeros y Cla,
5.A. de C.V. "Ccrnex"

I Comex f00 Blanco 19
CBy2ComexThinner

Estandar Pet 4GL
s1,807.30

PD.7
30-Jun-10

BBABC.
93ó94

oó-Aeo-10

Tlendas Soriana, S'A.
de C.v. "city Ctub'

2 pintura estandar basel 5102.92

s13,150.65

CONV 6.- De conformidad con tos artícutos 3 y 45 de tos Lineamlentos para.ta

Presentación de los Informes det Orlgen y t{onto de los Ingresos y Egresos que tos

Partidos Potíticos reciban por cuatquiei lito¿ati¿a¿ de Financiamiento, tigentes a partlr

¿"i áG1f Ae ¡unio ¿" ZOtb, deberi subsanar la fatta de documentación comprobatoria

soporte de los siguientes cheques:

Calle Constitución No.4'15 Esq. Guillermo Prieto, Col' Centro La Paz' B'c'S Tel/Fax:1250808'1234320

www.¡eebcs'org.mx 198

Sur

Comisión de Fiscalización del
F¡nanciamiento de los Partidos Polfücos

Nombre
lmporte

Entregado
-¡¡r¡porte 

co¡lt¡¡qqqtlg- Dfferencla
pendlente de
compfobar

Póllzas de
egreSo3

Póllzas de
dlado

Alvaro Augusto Fof( Pe¡¡
Cheoue 735 de fecha 19/0f /10 sr3,000.00 s0.00 50.00 sr 3,000.00

PD-02 de fecha 28/02/10
comDrobación del cheque 735

s0.00 50.00 s2,400.99 -52,400.99

PD-05 de fecha 31/01 /10
ComDrobación del cheque 735

s0.00 s0.00 ss,374.58 -s5,374.58

PD-05 de fecha 31t03110
Comprobación det cheque 735

50.00 50. oo s3,1óó.43 .s3,r 66.43

P0-04 de fecha 31101110 50.q) s0.00 sl,543.10 -51,543.10

-comprobaclón 

det cheque 735
Cheoue 744 de fecha 25/01/10 sr,@0.00 s0.00 s1,000.00

PD-07 de fecha 31103110
Comprobación det cheque 744 50.00 s0.00 s1 ,024.17 -51,024.17

Cheoue 783 de fecha 'l9104/10 510,000.00 50.00 s0.00

'io,.oA94qPD-08 de fecha 30/04/ 10

Comprobación det cheque 783
50,00 So.oo 57 ,796.51 -s7 ,796.51

cheque 78ó de leqIq.lllEl4g- 53,000.00 s0.00 s3,000.00

PD-09 de fecha 30104110
Comprobación de lot chequB 78]
w 7RA

50.00 50.00 5s,19ó.59 .55,r 96.59

Cheoue 83ó de fecha 29106110 5ó00.00 s0.00 so.Qo 6U(,.(¡,

PD-04 de fecha 30106110
comorobación det cheque 83ó 5o.oo s0.00 5ó00.00 .só00.00



t@y Instituto Estatal ia Sur

Com¡s¡ón de F¡scalización del
Financ¡amiento de bs Part¡dos Polfücos

Cornprobación de tos cheques 905

Calle Constitución No. 4iO Esq. Gu¡lermo pr¡eto, Col. Centro La paz, B.C.S.

www.ieebcs,org.mx

Tel / Fax: '125 08 08,123 43 20
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Comprobación det cheque 741

-52,511.84

de fecha 29/1'l /

Comorobación de [oE cheques 914

Prieto, Col. Centro La Paz B.c.S'

www.ieebcs,or9.mx
Calle Constitución No.415 Esq. Guillermo
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CONV 7.- De conformidad con el artículo 59, tercer párrafo cle los Lineamientos oara [a
Presentación de los Informes det Origen y Monto de tcs Ingresos y Egresos que los
P€rtidos Potíticos reciban por q'atquier Modatidad de Financiamiento, vigintes hasta el
día 20 de Junio de 2010, deberá presentar los contratos de arrendamientó de inmuebtes
utitizados por el Partido, ubicados en La Paz y Cabo San Lucas, B.C.S., vigentes a[ 3i de
diciembre de 2010, como soporte de tos sigulentes gastos de renta de ofiitnas, pagos de
energía eléctrica, agua potable y teléfono:

California Sur

Financ¡amienlo de los Partidos Polfücos

POLIZA Y
FECHA

FACTURA O RECIEO ETAPRESA CONCEPTO IA4PORTE

PE.15
'l9-Ene-10 4422497 OO¡¡SAPAS de La Paz

Pago servicio de
aqua s833. r7

PE.21
20-Ene.'t 0 0147

Francisca Olivas
Atvarez

Renta de local me5
de enero 2010 só,795.00

PE.17
19-Ene-10

030809r20007523
030809120007524

Teléfonos de México,
S.A.B. de C.V.

Pago Servicio de
tetéfono 5r,900.00

PE.1ó
19-Ene-10 50810010009501 Tetéfonos de 

^.téxico,5.A.8, de C.V.

Pago seMcio de
teléfono mes de

enero
$5,17E.00

PE.O2
09-Feb-10 4516850 OOtttAPAS de La Paz

Pago servicio de
agua 5296.89

PE.02
01-Mzo.l0 50810020009493 Teléfonos de México,

5.4.8. de C.V.

Pago servicio de
tetéfono mes de

febrero
s4,985.00

PE.09
2ó.Mzo-10 Recibo de luz Comision Federal de

Etectricldad
Pago servicio. l1

Enero a 12 Mzo 2010 s258.00
PE.O5

lo-Abr'10 050810010009354 Teléfonos de México,
5.A.8. de C.V.

Pago Marzo s4,419.00
PE.2O

28-Abr-10 4832873 OoITISAPAS de ta Daz Pago de agua s1,104.31
PE.22

2E-Abf.l0
Recibo

05 08 1 00400093 3 5
Tetéfonos de Máxico,

5.A.8. de C.V.
Pago Abrit sr,950.00

Pd.07
30-Abr-10 00ó9,o505907 Comisión Federal de

Etectricidad
Reconexión del

servicio 587.00
PE-I ]

20-^,1ay-'10 Recibo r/n Comisión Federal de
Etectricidad

P¿go servicio del 12
mzo al f3 ¡nay 2010 s589.00

PE.15
20-A¡av- 10

Recibo
05q8r0050009271

Teléfonos de Máxico,
S.A.B. de C.V.

Pago mes de mayo $4,049.00
PE.04 0152 Francisca Olivas Renta junio 20t0 $ 6,79s.00

17-Jun-10 ---l\rarez-
pF.n7

23-Jun-10 4939891 OO¡,{SAPAS de ta paz Pago de agua
potabte s379.29

PE.I2
25-Jun-10 0508r@60009201 Tetéfonos de I'téxíco,

S.A.8. de C.V.
Pago mes de junio 54,604.00

TOTAL I 48,222.96

calle constitución No.41s Esq. Guiüermo prieto, cot. centro La paz, B.c.s. Tet / Fax: 125 oB 08. 1234320
www'ieebcs.org.mx
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CONV 7 BlS.- De conformidad con et artícuto .|17, tercer párrafo de los Lineamientos
para [a Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que [m
Partidos Po[íticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes a partir
det día 21 de junio de 2010, deberá presentar tos contratos de arrendamiento de
inmuebtes utíllzados por e( Partido, ubicados en La Paz y Cabo San Lucas, B. C. S.,
vigentes a[ 3l de diciembre de 2010, como soporte de los siguientes gastos de renta de
oficinas, pagos de energía etéctrica, agua potabte y teléfono:

Calle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. centro La Paz, B.c.S. Tel / Fax: 125 08 08' 123 43 20

Com¡sión d6 F¡scalización del
F¡nanciamiento de lo3 Partidos Polf0cos

POLIZA Y
FECHA

FACTUR.A O RECIBO EIiPRESA CONCEPTO IMPORTE

PE.12
1ó-Jut.10

rql Franc¡sca Otivas
Alvarez

Renra de jutio 2010 56,795.00

PE.17
2ó-Jut-10

5184937 OOMSAPAS de la paz
Pago servicio de

agua y reconexión
det servicio

51,064.84

PE.O1

04-Aco-10
50810070009197

Teléfonos de ¡'léxico,
5.A.8. de C.V.

Pago servicio de
tel éfono

54,82ó.00

PE.O9
20-Ago-10

50810080009140
Teléfonos de l'léxico,

5.A.8. de C.V.
Pago servicio de

tetéfono 55,183.00

PE.O1
'1 5-5eD-10

't57 Francisca olivas
Átvarez

Renta de
Seotiembre 2010 56,795.00

PE.l O

25-5ep-10

Facturación del
periodo de julio a

sept. 2010

Coñisión Federat de
Etectricidad

Pago servicio de
energía eléctrica só,213.00

PE.l1
25-Sep.10

050810090009183
Tetéfonos de México,

S.A.B. de c.v.
Pago servicio de

teléfono 55,ó93.00

PE..I?
25-seD-10 5430254 OOI'ISAPAS de La oaz

Pago servicio de
agua

5800.00

PE.1Z
26.oct-10 0159

Francisca 0llvas
Átvarez

Renta Oct 2010 5ó,795.00

PE-O,I

05-Nov-10
050810100008398

Tetéfonos de Atéxico,
5.4.8. de c.V.

Pago Octubre 55,408.00

PE-18
17-Nov-10

0160
Fr¿ncisca 0tivas

Alvarez
Renta Nov 2010 s6,795.00

rE 24
22.Nov.10

Recibo luz
comisión Federat de

Ete€tricidad
Pago de luz 53,71ó.00

PE.25
22.Nov-10

050810110008327
Teléfonos de México,

5.4.8. de C.V.
Pago Noviembre só,36ó.00

PE.3E
30.Nov-10

5613467 OOMSAPAs de ta Daz Pago de agua s2,116,8ó

PD.O6
30-Nov-10

278795 OOMSAPAS de la Daz
Reconexión servicio

cortado 5264.8ó

PE. tó
14.Dic-10

161
Francisca Otivas

Atvarez
Renta del mes de
0iciembre Z0l0 s6,795,00

TOTAL 575,646,56

www.¡eebcs.org,mx 202
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comisión de Fiscalizaclón del

CONV 8,- De conformidad con e[ inciso a], de ta fracción lV, del artícuto 59, de [a Ley
Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur y artícuto 3 de Lineamientos Para la
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir
det día 21 de Junio de 2010, deberá presentar muestra o fotografía de calcas y
camisetas, como soporte de los siguientes gastos:

CONV 9.- De conformidad con los artículos 3 y 50 de tos Lineamientos para ta
Presentación de los Informes del Orlgen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cuatquiei Moáatidad de Financiamiento, vijéntes hasta el
día 20 de junio de 20'10, deberá subsanar ta fatta de registro en et inventario de los
siguientes -ctivos adqui ridos:

PÓLtzA Y
FECHA

FACTU RA
Y FECHA

EIIPRESA CONCEPTO IMPORTE

PD.5
31-Ene-20

701 19 A
11-Ene-10

Etectrónica Pazeña, 5.4.
de C.V. "sTEREN"

Tripie d/ piso para
mlcrófono. $333.34

PD. 4
3l -fiiar.10

76017 A
12-l ar-10

Etectrónica Pazerla, 5.A.
de C.V. "sTEREN"

hversor de vottaje
12V, con conector
U5B.
Memoria secure

digital

51,096.01

PD.1 .
30-Abr-10

009ó84
21-Abr-10

Etectrónica Abraham,
5.4. de C.V.

1

1

Cafetera Proctor
silex 'l ztz.

motedor de café
Proctor sitex.

5487.00

Pe.'t 6
20.May.10

0035
23-Abr-10

Guadatupe Socorro de ta
Toba Ortiz "Equip6 de

ComDuto Phetli"

1 mouse mini óptico
usb pclmac. szn.50

PD.2
31-t{av.10

176954
l3-rrtay- 10

Etectrónica Pazeña, 5.A.
de C.V. "sTEREN"

I Micrófono inalam. 1

carqador intetiqente S,160.00

PD-2
31-tv\ay-10

WAKJ11693
| 5-May-10

Nueva Wat ¡ art de
i,téxico,s. de R. L. de

c.v.

10 Duna 5illa Sertin
BI 5r,000.00

PD.Z
31-¡,tay-10

lot-tFBHE21483
25-May-10

Home Depot México, 5.
de R.L, de C.V.

1 mesa ptegabte
del.82 tifeti. s89e,00

Cslle Constitución No. 415 Esq. Gu¡llermo Prieto, Col. Centro La paz, B.C.S. Tet/ Fax: 125 OB 08, i23 43 20
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POLIZA Y
FECHA

FACTURA Y
FECHA

EI,TPRESA CONCEPTO IMFORTE

PE.16
23'Jut-10

209E
23-Jut-10

stickers Publicidad,
5.4. de C.V.

500 catcas reflejant6 en
vinlt Iogo convergencla s20,000.00

PE.15
16-Nov-10

?199
ló-Nov-10

Stickers Pubticidad,
5.4. de C.V.

800 Camisetas
estampadas logo

convergencia, 400 talla
L, 250 tatta M, 100 tatta 5

v 50 tatta XL

5,r0,000.00

TOTAL 560,000.00

www.€eDcs.org.mx 1n',
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POLIZA Y
FECHA

FACTURA
Y FECHA

€MPRESA CONCEPTO IMPORTE

PE.1

01-Jut.'f 0
1674 C

29-Jut-10

Expertos en
Administración y

CómDuto, 5.A. de C.v.

1 dispositivo usb 8GB
Klngston. s3ó5.46

TOTAL 54,9 r 8.31

€ONV 9 BlS,' De conformidad con los artículos 3 y 11ó de tos Lineamientos para [a
Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Políticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes a partir
det día 2l de junio de 2010, deberá subsanar ta fatta de registro en e[ inventarlo de los
siguientes acfivos,adqui ridos :

''l:;:'. i.,

PÓLIZA Y
FECHA

FACTURA,
.Y FECHA

. EA{PREsA CONCEPTO IA{PORTE

PD.2
30-Nov-10

TX-'1040413..
29-Nov-10

Radiomóvit DlPSAjr',"
S..A. de C:V.

'1 LG G5¡¡ GS101 Ana
.',bt9lco y 1 tarieta sim

'card tcm007 3-G
5339.01

TOTAL 5339.O1

CONV lO.- De conformidad .on 
"t 

t.rÉur párrafo det a¡:ticuto ó¿ de tos Lineamientos
para [a Presentación de tos Informes det Origén y Monto dé tor Ingresos y Egresoi que tos
Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de Finantiamiénto, vigéntes hasta el
día 20 de junio de 2010, deberá especificar a que vehícuto (s) te fue apticado éada uno
de los siguientes gastos por concepto de combustibte, activos que deberán estar
relacionados en su inventario o en contratos de comodato:

POLIZA Y
FECHA

FACTURA EA{PRESA IMPORTE

PD.O5

31-Ene-10
55190 Estación Abasoto. s. A. de C. V. s1 ,490.07

PD.04
31-Mzo-'10

406497 Autoservicio Las Gar¿as, S. A. de C. V. 5ó90.15

PD.O5
31.,Uzo- 10

24003 Servicio Cotosio, S. A. de C. V. s1,000.00

PD-05
31-Mzo-10

57765 Estación Abasoto, S, A. de c. v, 51,490.00

PD-Oó
l1-lúzo-'10

G07457 Autoservlcio Eoutevard, S. A. de C. V. 5200.00

PD.Oó
31-Mzo-'10

40579 Gasolinera Polanco, S. A. de C. V. 5100.00

PD-O7

3l.lvtzo- 10
EE11'17 Gasolinera E[ Ganadero, 5. A. de C. V. s340.05

PD.07
31-Mzo.'l0 57 363 Estación Abasolo. S. A. de C. V. 5300.00

PD.O5
30-Abr.10 410662 Auto SeMcio tás Gar¿as, S. A. de C. v. 5752.82

Calle const¡tuc¡ón No. 415 Eso. Gu¡llermo Prieto. Col. CentÍo La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 0B 08, 123 43 20
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POLIZA Y
FECHA

FACTUM EA4PRESA ITiPORTE

PD.Oó

30-Abr10 41W74 Auto Servicio Las Gaaas, SA .de C. V. s500.00
PD-07

30-Abr-10 G08030 Auto Servicio Bou[6/ard, 5A. de C. V. s350.01

PD.07
3O-Abr-10 s8ó28 Estación Abasoto, S, A de C. V. s800.00

PD.08
30-Abr-10 58ó84 Estación Abasolo, 5A de CV. s200.00

PD.O8

30-Abr-10 G08327 AufoServicio Boulerard, SA. de CV, s200.01
PD.O8

30-Abr-10 59109 Estación Abasolo, 5. A de C. V. s1,681.00
PD.09

30-Abr-t 0 . 905't I B Autoseryicio Forjadores, S. A. de C. V. s850.09
PD.09

30-Abr-f0 409878 Auto Servicio Las Garzas, 5, A de C. V 5500.00
PD.fO

30-Abr-10 45783 Servicío it Esterito, S. A. de c. v, sr00.00
P0.02

31.May-10 A61992 Servicio Forjadores, 5. A de C. V. s300.00
PD.O2

3'l -¡ ay.10 106832 B Ratsi, 5. A. de C. V. sf57.80
P0-02

3l -rúay-10 185788 Btación de Servicio Las Garzás, S. A, de CV. s350.00
PD.04

31-Mav.l0 59379 Estación Abasolo, S. A. de C. ú. s1,078.92
PD.04

31-May-10 18183ó SeMcio Olachea, 5, A de C. V. 5200.00
PD.O5

31.trlav.l0 91517 A AutoseMclo Forjadores, 5. A de C. V. s400.00
PD.O5

3l -May-10 lP.001297 Gasolineras Paba, S. A. de C. V. sr90.l5
?D-07

3l -May.10
'f 82365 Servicio Olachea, S, A de C, V. s300.00

PD.07
30-Jun.10 91813 B Autoservicio Forjadore5, S, A. de C. V. s400.00

PD.O5
30-Jun.10 41903ó Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V. 53s0.00

PD.07
30.Jun-10 20988E Servicio Et Catandrio, 5. A, de C. V s2s0.03

PD"08
30-Jun-10 418726 Auto Servlcio Las Garzas, S. A de C, V. s500.00

PD.09
30-Jun-10 418275 Auto Servicio Las Gar¿as, 5. A .de C. V. 55ó8.20

PD.O9
30-Jun-10 27801 Servicio Cotosio, 5, A, de C, V. 5200.00

Calle Constitución No. 415 Esq. Gu¡ltermo
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POLIZA Y
FECHA

FACTURA EI'TPRESA IIAPORTE

PD.O9
30-Jun-10

61243 Estacioó Abasolo, 5. A. de C. V. s200.00

PD.O9
30.Jun-10

91960 B Autoservicio Forjadores, 5. A. de C- V. s350.00

PD.09
30-Jun-10

E83433 Servicios Sinaloenses, S. A de C. v. 5200.00

TOTAL s 17,539.30

CONV 10 BlS.- De conformidad con et artícuto 53, tercer párrafo de tos Lineamientos
para ta PresentacÍón de tos Informes det Origen y Monto de los lngresos y Egresos que loJ

Partidos Potíticos reciban por cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir

det díá 21 de junio de 2010, deberá especificar a que vehícuto (s) te fue aplicado cada

uno de los siguientés, gastos por concepto de combustibte, lubricantes, refacciones y

mantenimiento de equípó de transporte, activos que deberán estar retacionados en su

inventario o en contratos de comodato; además en et caso de consumo de combustibte

deberá justificar et motivo del gásto detStlados a continuación:

F|| u ¿ t¿ rnsl¡tu.o Esrarar
-*:

Catle Constitución No.4'15 Esq. Gu¡llermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C S
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PD-03
31.Jut-10

62302 Estación Abasoto, 5. A. de C. V. ComtiústiQte s410.00

PD.O4

3'l -Jut-10 29051 servicio Colosio, 5. A. de C. v' Combustibte '" 5100.00

P0-04
31-Jul-10

196139
Estación de Servicio Tatpita, s. A. de

c. v.
Combustibte s440.20

PD-04
3l -Jut-10 A 280187 Camarena AutoDartes, S. A de C. V.

1 kit de tuces
indicadoras p-

troque y 1 banda
5442.49

PD.05
3'l-Jut.10

30320 Servicio El Mezquitito, S. A de C. V' Combustibte s200.00

PD.O5

31-Jut.l0
A427147 SerYicio Sanba, S.A, de C. V. Combustibte 5200.00

PD'05
31-Jut-10

Autoservicio Forjadores, 5. A de C. V. CombustibIe 5500.00

PD.O5
31-Jut-10

ó2856 Estación Abasolo, S. A. de C. V. Combustibte s500.00

PD-Oó

31-Jut-'10
422091 Autoservicio Las Garzas, S, A de C. V. Combustibte s380.40

PD.Oó
31-Jut-'l0

9219óB Autoservicio Forjadores, 5.A. de C. V. Combustibte s322.00

PD.O6
31-Jut.10

A0292ó Autoservicio Pino Pallas, 5. A de C. v. Combustibte 5200.00

PD.Oó
31'Jut.10

926259 Autoservicio Forjadores, 5. A de C. v Combustibte 5500.00
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POLIZA Y
FECHA

FACTURA EMPRESA CONCEPTO I¡,tPORTE

PD.Oó

3'l-Jut-10
423996 Autoservlcio Las Garzas, S. A de C, V. Combustlbte s500.00

PD-08
31-Jut-10

420870 Autoservicio Las Gazas. 5. A de C. V. Combustible 5500.00

PD.08
31-Jul-10

62403 Estación Abasoto, 5. A. de C. V. Combustibte s541 .00

PD.09
31-Jut-10

110485 B Ratsi, S. A de C. V. Combustibte s200.00

PD.1O

3l.Jut-10 62402 Estación Abasolo, 5. A, de C. V. Combustibte s541,00

PD-IO
31.Jul-10 c 12333 .Autoservicio Boulevard. S. A. de C, V, Combustibte s100.01

PD-10
3'l.Jut-10 612352 Autoservicio Boulevard, 5. A. de C. V. Combust¡ble 5100.02

PD.1O
31-Jut.10 2446 Rafaet L¿ioez Zavata

'Frenos LópsC'

Cambio de
batatas (mantto.
EoDo. Transo).

5 | ,895,88

PD.I O

31-Jut-10 28869 Serviclo Cofosio, S. n, te C. V ,,, . Combustibte 5700.00

PD.I I
31-Jut-10 62401 Estacion Abasolo, 5. A, de C. V, Combustibte s541.00

P0.11
31-Jut-10 087s8 Serviclo Regidores, 5, A de C, V, Combqstibte $200.10

PD.12
31-Jut-10

L24820
Adrlana lsabel Leaño Martínez

"Chino Autopartes"

Compra de aceite
10W 30 castrbl.
fittro p- dieset

mantto de eqpo,
de transoorte

s458.05

PD.O]
31-Aqo.l0 ó3435 Estaclón Abasoto, 5. A. de C, V. Combustibte 5520.49

PD.O3

31-Ago-10
25258 Adriana lsabel Leaño Alartínez

"Chino AtrtoDart6"

Compra de un
acumulador LTH
mantto. Eqpo. de

transporte

só90.98

PD.O5
31.Aeo-10 64007 Estación Abasoto, 5, A. de C, V. Combustibte s500.00

PD-05
31.Aco-10 426025 Autoservicio Las Garzas, 5. 

^. 
de C. V. Combustibte s500.00

PD.O5
3l -Ago.10 35525 R Automotriz Bajacat, 5. A. de C. V.

Compra de 4
tirantes y 2

tiquidos
(impiadores.

(mantto. Equlpo.
De transporte)

$802.48

PD.06
31-Aso-10 29732 Servicio Colosio, S. A, de C. V. Combustible s500.00

PD.Oó
31-Ago.l0 64005 Estación Abasoto, 5, A. de C .V. Combustibte 5500.07
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POLIZA Y
FECHA

FACTURA EMPRE5A CONCEPTO IMPORTE

PD.Oó
31-Ago.10

315óó
Frenos y Embragues Catifornia, 5. A. de

c. v'

(1) Inst. Fnos. De
camionetas, (2)

tornear rotor
chlco.( mantto.

de eqpo, de
transporte)

s5r 0.60

PD-07,
31-Aso-10

ó4003 Btación Abasolo, S, A. de C. V. Combustibte 5575.05

PD.OE

3'l -Aco-10 2e736
:lbrvicio cotosio, 5. A, de c. V. Combustible 5650.0ó

PD.08
31-Aso.l0

?8749 Operadora d,?.Hidro, 5. A. de C. V. Combustibte s100.00

PD.09
31-Ago-10 29733

';i'

servitio cotosio, s. d. oe el Y..4"\- 
.., rl" t.!,

Combustib{e s550.00

PD.lO
31-Aeo-10

25083 casotinera.El Ganaderb, S. A.'¿e C. v, bCombustibte
s328.14

PD.1O

31-Aeo-10
424427

.+
Autoservicio Las Garzas, 5. Á. de C. V. ': Coglbrstibte s800.00

PD.l O

31-A{o- 10
425517 s500.00

PD.I1
31-Aso-10

A 432190 Servicio sanba, 5, A. de C. v. .cbmbustibte.,
'¡ ,.1 ' s3oo.oo

PD.11
31.Aco-10

64647 Estación Abasoto, 5. A. de C. V. combusfibte s530.04

PD.11
31-Ago-'10

ó3E41 Estación Abasolo, 5. A. de C. V. Combustible s522.00

PD.Il
3'l-Aqo-'l0

426697 Autoservicio Las Garzas, 5, A. de C. v. Combustible s1,000.00

PD-12
31-Aco-10

ó3434 Estación Abasoto, 5. A. de C. v. Combustible 540ó.60

PD.1Z
3'l -Aco-10 63847 Estación Abasol,o, S, A. de C. V' Combustibte s475.00

PD.12
31 'Aso-10

64274 Estación Abasoto, 5. A. de C. V. Combustibte 5sór.00

PD.12
3l -A{o.10 A 432189 Servicio Sanba, S A. de C. V. Combustible 5480,00

PD.O]

30-seD-10
429247 Auto Servicio Las Garzas, 5. A' de C. V. Combustibte s500.00

PD.O3

30-Sep-f0
9467

Autozone de ,$éxico, S. de R. L. de C.

V.

Compra de
refacciones

(mantto. EqPo.
Transp).

sn4.'t0

PD.04
30-5ep-10

1ó284 A
Pablo zepeda Camacho

"Autoeté€trica Zepeda)

ventilador de
radiador ,

(mantto. EqPo'
Transp).

s749.85
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POLIZA Y
FECHA

FACTURA EA{PRESA CONCEPTO IIAPORTE

PD.04
30.5ep.10 4'1456

Autozone de l,iéxico. S. de R. L. de C.
V.

Banda Estriada
(mantto. eqpo.

Transporte)
s249,90

PD.04
3G5eD-10

65401 Estach abasoto, s. A. de c. v. Combustibte s480.46

PD.04
30-5ep-10

127826 Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V. Cornbustible s500.00

PD.04
30-5eD-10 3rr31 ServiciolColosio. 5, A. de c. v. Combustibte s600.00

PD.04
30-Sep-10

428268 Auto Servicio Las Gar¿as, 5. A. de C. V. Cornbustibte s500.00

PD.O5

30-5eo-10
9ó33

Autozone de México, S. de ,R, L. de C.
v..

5 Liquidos frenos
y I batatas 5389.70

PD-Oó
30-SeD-10

429761 Autoservicio Las Gazas; S. A. dg C, V. Combustibte 5500.00

PD.06
30-5ep.l0 AB 92302 Autopartes El Progreso, 5. A. de C. V,

Cornpra de 7
ace¡tes .y fittro

de aceite
(mantto. Eqpo.

Transp.).

5,145. f 0

PD.07
30-SeD- l0 ll l?9 Servicio Cotosio. S. A, de C. V. Combustibte 5850.00

PD.O3

3'l -Oct-10 93971 g AutoseMcio Forjadores, 5 a de c, v. Combustibte s500.00

PD.O3
31-Oct.'10

66621 Btación Aba5olo, S. A , de C. V,, Combustibte s300.00

PD.04
31-Oct-10 66/.35 Btaclón Abasoto, S. A, de C. V., Combustibte só50.00

PD.04
31-Oct-10 66816 Estacion Abaroto, S. A, de C. v Combustibte s400.00

PD.O5
31-Oct-10 91853 Sergio Polanco Sata¡ces

"Gasolinera ta Arditta) Combustible s300.m
PD-05

3f.Oct-10 31ó50 Servicio Colosio, S, A, de C. V. Combustible 5400.00

PD-05
3l -Oct-10 31673 Servicio Colosio, S. A, de C. V,

Combustibte y I
Bardhat lñjector

cteaner
só82.29

PD.O5
31-Oct.l0 493f8 Servicio El Esterito, S. A, de C, V. Combustibte s50.00

PD.05
31-Oct-10 G125ó9 Auto Servlcio Boutevard, S. A, de CV. Combustibte 5f 00.00

PD.O5
3'f-Oct-10 433979 Auto Servicio Las Ganas, S. A. de C. V. Combustibte só20.00

PD.Oó
3f-oct.10 94018 B Autoservicio Forjadores, 5. A. de C. V. Combustible s500.00

PD.O7
31.Oct.f0 131455 Auto Servicio Las Garzas, 5, A. de C. V. Combustibte s100.00

Calle Constituc¡ón No. 4.t5 Esq. Gu¡llermo
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POLIZA Y
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FACTURA EMPRESA CONCEPTO IMPORTE

PD.07
l1-Oct-10 AB 92390 Autopartes Et Progreso, 5. A .de C. V. Water pump 5322.23

PD-07
31-Oct.10 66436 Estación Abasolo, S. A. de C. V. Combustible só40.09

PD.07
3l-Oct-10 432028 Auto Servicio Las Ganas, S. A de C. V. Combustibte 5700.00

PD.O7

31.Oct-10 G12188 Auto servicio Boutevard, 5. A. de C. V, Combustibte s100.02

PD-08
31-0ct-10 432398 Auto Servicio Las Garzas, S, A de C. V. Combustibte só45.00

PD.08
31.oct.10 G12213 Auto Servicio Boulevard, S. A. de C. V, Combustible 5100.02

PD.08
3 f -Oct- 10

94073 B Autoservicio Foriadores, 5. A. de C. V. Combustibte s150.01

PD.08
3'f .oct-10 G12272

i."
Auto5ervicio Bou{evard, 5. A, de C. V. Combustibte 5r00.01

PD.08
31-Oct-10 66817 Estación Abasolo, 5. A. de C. V. Combustible 5574.00

PD.08
31-oct-10 óó940 Estación Abasolo, 5. A. de C. V. CombustibIe s200.00

PD.08
3l .Oct- 10

LOV J) Autoservicio Potanco. S. A de C. V. Combustibte s500.1.1

PD.09
31-oct-10 86799 Gasotinera El canadero, 5. A. de C. V, Combustlbte s200.00

PD.09
3l -oct-10 433223 Auto servicio Las Garzas, 5. A de C. V. Combustible 5400.00

PD.09
3l-Oct-10 433262 Auto Servicio Las Gar¿as, 5. A de CV. Combustibte 5490.00

PD.09
31 -Oct-10 A 282786 Camarena Autopartes, S. A. de C. V.

4 lts aceite
muttigrado

Dennzoil
s195.37

PD.t0
31-Oct-'t 0

31829 servicio Colosio, 5. A de C, V, combustible 5700.01

PD.13
31-Oct-10 31ó51 Servicio Cotosio, S. A, de C. V, Combustibte $400.@

PD.O2
30-Oct-10 436457 Auto Servicio Las Garzas, 5. A de C. V, Combustible 584s.00

PD.OZ

30-Nov-10
94649 B Autoservlcio Forjadores, S. A. De C. V. Combustibte s300.00

PD.OZ

30.Nov-10
5ór 53

Luz Amanda Contreras 5

"Lubrlcantes v Accesorios "Revasa"
Acumutador LTH sr,195.00

PD.02
30-Nov-10

A06449 Autoservicio Pino Pattas. S. A de C. V. Combustlbte $400.m

PD.O3
30-Nov-10 L76914

Adriana lsabet Leaño MartÍnez
"Chino Autopartes"

4 aceite castrot,
ghoner fittro

aceite, 4 bujia
autolite. fittro

5477.46

Callo Consl¡tución No. 415 Esq. Guitlermo Prieto, Col. C€nt¡o La Paz, B-C.S.

wl¡/r4/. ieebcs. org.mx
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gasotina

PD-04
30-Nov.10

68286 Estacion Abasolo, S. A. de C. V. Combustibte 5r,490.00

PD.O5
30-Nov.10

33493 Servicio Cotosio, 5. A .de C. V. Combustibte s6s0.00

PD.O5

30-NoY-'l0
243102 Camarena Autopartes, S. A de C. V.

1 batero Are cJ y
'| banda

serDentÍna
s72.08

PD-05
30-Nov-10

33495 _ servicio Colosio, 5. A .de C. V. Combustible s500.00

PD.O5
30-Nov-10

G12969 Boulevard, 5. A. de C. V. Combustibte 5200.02

PD.0ó
30-Nov-:10

G13101 
-;

" Autoserilicio Boutevard, 5. A. de C. V. combustibte 5200.00

PD.06
30-Nov-10

435175 Aut0 Gar¿As, S. A. de C. V. Combustible 5ó00.00

PD.07
30-Nov-10

t 26960 ,..,Sr',{Oriana lsabet LeamtMartínez' ,, "chtno ¡utoryiftei9:.,-. 1 fittro Aire 555.50

PD.O7
30.Nov-10

| 26957 Adiiana lsabél-tdaio Llartlhé?,;..
"Chino Aütooartes" a

'l banda de
tiempo s200.3ó

PE.38
23-Dic-10

25712-A Afina¿lón* y Diaglosticos
Automotrices de La Paz, S. A. de C. V."

,r* Servicio de
'áfinacion (mantto

. egpo. Ae
...'tránsDo e)

53, r25.01

PD.OZ

31-Dic-10
69342 Estación Abasolo, S, a, Oe C. {f Cómbústibte. i'rl i. 5300.00

PD.02
3'l-Dic-10

69294 Estación Abasoto, S. A. de C. V, Combustible s426.63

PD.02
3l -Dic-10 ó9984 Estacion Abasoto. 5. A. de C. V. CorÍbustibte só00.00

PD.02
3l -Dic-10 ó998ó Estación Abasoto, S. A. de C .V. Combuitible s750.84

PD.O]
3l -Dic-10 69164 Estación Abasoto, 5. A. de C. V. Combustible 5700.00

PD-03
31.Dic-10

243231 Camarena Autopartes, 5. 
^ 

de C. V.
Fittro de aire

bujia mantto. De
eooo. Transoorte

só14.66

PD.O3

31-Dic-10 ó9699 Estación Abasoto, S. A. de C. V. Combustibte 5200.00

PD.O3
31-Dic-10

69985 Estación Abasolo, S. A, de C. V, Combustible s540.0 r

PD.O3
31-oic-10 34614 Servicio Cotosio. S. A.de C. V. Combustible 5ó50.00

PD.04
3l -Dic-10 34617 Servicio Colosio, S. A. de C. V. Combustible 5500.00

PD.O5
31-Dic-10 70245 Estacion Abasoto, 5 ,A. de C. V, Combustibte s200.00

Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S.

wlvw. iegbcs.org.mx

Tcl / F¿x: 125 08 0B,123 4320

2tl
Calle Constituc¡ón No. 415 Esq. Guillermo
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ztz

F¡nancaami€nto d€ los Partidos Pollücos

CONV 1 1,- De conformidad con e[ artícuto ó4, segundo párrafo de los Lineamientos para

la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Potíticos reciban por cuatquier modaljdad de financiamiento, vigentes hasta e[

día 20 de junio de 2010, deberá especificar eL motivo del consumo de atimentos dentro
de [a ciudad, de los gastos que se detattan a continuación:

POLIZA Y
FECHA

FACTURA Ert¡tPRESA IMPORTE

PD.O3
3l -Ene.10 N5315ó Centro Comercial Californiano, 5. A. de C. V. )'r),J¿

PD-04
31-Ene-10

159106 Centro Comerciat Catiforniano, S. A. de C. V' s113.40

PD.O5

31-Ene-10
N54083 Centro Comerciat Californiano, 5. A. de C' V. s3ó1.43

PD.O5

31-Ene-10
Centro Comerciat californiano, S. A. de c. v. 51 ,120.05

PD-02
28-Feb-10

32652 óóéñ¿ora Oe atimentos y bebidas Pargo, 5. A' de C.

V.
s195.00

PD.02
28-Feb-10

32840
Operadora de alimentos y bebidas Pargo, S .A. de C.

V,
sr 30.00

PD-04
3'l-Mzo-10

33518
Operadora de atimentos y bebidas Pargo, 5. A. de C.

V.
$120.00

PD.O5
3l-Mzo.'10

N60071 Centro Comercial californiano, 5. A. de C. V. s459.43

PD.
31 .Mzo.10 A126681 Hotetes y Restaurantes, 5. A. de C. v. s217.00

PD-07
31-Mzo'10

L68245 Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V. 5384.17

PD-05
30-Abr-10

10948 Carlos Enrique Márquez Dueñas s392.94

PD.O6
30.Abr-10 L70145 Centro Comerciat Californiano, 5. A' de C. V. s5r 5.11

POLIZA Y
FECHA

FACTURA E},1PRE5A CONCEPTO IMPORTE

PD.O5
31.Dic-'10

34ó18 Servicio Cotosio, 5. A. de C. V. Combustible sf0,00

PD'05
31-Dic.10

A 4457 47 Servicio sanba, 5. A. de C. V. Combustibte s389.93

PD.O5
31-Dic-10

1E91 31 Servicio Otachea, 5. A. de C. V. Combustible 5200.00

PD.O5

31-Dic-10
19960ó

Estación de Servicio Tatpita, 5. A, de
c. v.

Combustibte 5500.00

PD.06
3'l -Dic.10 t2783'l Adriana lsabel Leaño Martínez

"Chino AutoDartes"
1 bomba de agua,
l anticonqe[ante s780.74

TOTAL s58,53ó.20
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Financiamiento de los Partidos Pollücos

POLIZA Y
FECHA

FACTUR,A E¡APRESA IA{PORTE

Dn.n7

30-Abr.10 Ló9814 Centro Comercial Catiforniano, 5, A. de C. V, s470.05

PD-08
3o"Abr.l0 ó181 Cartos David Vatdez Anguto

"Búfato Bar B. Q." s1,805.00
PD-09

30-Abr.10 A3ó387 Operadora Dipta, 5, A. de C. V. s553.10

PD-09
30-Abr-10

2581 Gerardo Vicente Doti Voituréa
"Estancia Uruguaya" $ 1,3 r 8.00

PD.IO
3o-Abr-10 Ló9ó97 Centro Cqnerciat Californiano, S. A. de C. V, 5432.83

PD.O2
31-May-10 854222 Restaurantes Chávez de ta Rocha, S. A. de C. V. 5500.00

PD.04
31-¡¡ay.10 16322 The Dock Café, S. A. de C. V. 5184.00

PD.04
3'1.üay.10 L76400 Centro Comercial Catiforniano, S. A. de C. V. s705.ó9

PD.04
31 .^.tay- 10

472 Rogelio Atfonso r¡artínez ¡¡áyorat-
"Restaurant Et Gwco" 5272.00

PD.06
3l -fiay-'10 16843 Ltwla Ariana ,VüÁrquez Cota s240.00

PD.O9
31'¡¡ay.10 471745 Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V, 5217.00

PD.O7

30.Jun.10 4949 FIW Choy,5. C. de R. L. s167.00
PD.O9

30-Jun.'l0 4957 Ffyy Choy, 5. C. de R .1. 5171.00
PD.09

30-Jun-10 34781 operadora de AtimentoslBebidáiFililslIE
c.v, 513ó.00

--------To-ñt-l 1,275.52

coNv 1f Bls" De conformidad con et artícuto 53, segundo párrafo de los Lineamientos
pam [a Presentación de tos Informes det origen y,ltonio ae tós Ingresos y Egresos que los

llÍi*rj",jtt.."r 5ci.ba1^qo^r cuatquier moáatiáad de finaniiamlento, vigéntes a'partir
oer 

_dra 
71_ de junio de 2010, deberá especificar e[ motivo del consumó de atimintos

oenrro de ta ciudad, de los gastos que se detattan a continuación:

Calle Constitución No.4i5 Esq. Guiljemo prieto, Col. Cenfro La pá2, B.C.S.

wu ¡/.¡eebcs,org.mx
Tel / Fax: 125 Og 08, 123 43 20
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Operadora de Atimentos y Bebidas pargo, S. A. de C.V.

Tiendas Chedraui, S.A, de C.V

Operadora de Alimentos y Bebidas pargo, S.A. de C. V.

31.Jut.10
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comisión de Fiscalización del
Financiam¡6nto de los Part¡dos Polll¡cos

Tef / Fax: 125 08 08 , 123 43 20

2t4

. FECHA
FACTURA EMPRESA IA{PORTE

PD.O8

31-Jut-'10
164?3

Maria Teresa 5ánchez Ponce
"Restaurant Playa Pichitinque" s445.00

PD

31-Jul-10
10249 A Restaurantes Grhin, 5. de R. L. de C. V. s11ó.00

PD. 1 1

31-Jut.10
J14443 Restaurantes Chávez de la Rocha. 5 .A, de C. v. 5109.00

PD.O5

31-Aqo-10
1ó480

María Teresa 5ánchez Ponce
"Restaurant Ptava Pichilincue" 51,130,00

PD-07
31-Aeo-10

200
lvlanueta Guadatupe Tejada Rocha

"Restaurant E{ Cayuco" 5170.00

31-Aeo-10
J14491 Resiár¡ntes Chávez de La Rocha, 5. A. de C. V. 594.00

P0.10 ..

31-Aco-10
GH-1 1087 'Tiendas..Chedraui, 5. A. de C. V. s122.00

PD.O3

30-5ep-10
22034 D Restaurantes Heirggue, S, A. de C. V. 53ó5.00

PD.O4
30-Seot.10

21450 A s309.00

PD.O5
30-SeD.10

26864 Juana Carrasco Manríquez s1,420.00

PD.Oó

30-5ep.10
A72493 Restaurantes Chávez de la Rocha, 5.4. de C. V, 533ó.00

PD-07
30"5e0-10

'fó583 Restauranter Grhin, S. de R. L. de C. V. s138.00

PD-05
31-Oct-10

10ó92
Restaurant Mei Hua.

Rosa María sánchez Ledezma 5r óó.00

PD.O7
31-Oct- 10

36693 operadora de Atimentos y Bebidas Pargo, 5. A. de C.V. s118.00

PD.07
31-Oct- 1 0

A72712 Restaurantes Chávez de la Rocha, 5. A. de C. V. s214.00

PD-OE

31-Oct.10
368?2 operadora de Atimentos y Bebidas Pargo, 5. A. de C.V, 5100.00

PD.OE

3'l-Oct-10 3ó887 Operadora de Atimentos y Bebidas Pargo, 5. A. de C,V. s100.00

PD.OE
31 -Oct-'10 37100 Restaurant. Nuevo pekin, S. A. de C. V. s269.00

PD- 10
31-oct-10 A 72838 RestauÍantes Chávez de la Rocha, s. A. de C. V. s1ó5.00

PD-04
30-Nov-10

Br 7559
Han Min Lin

"Restaurant Draeón de Oro" s1,895.00

PD.O5

30-Nov-10
7105 Jianlin Feng

"China city" s,r45.00

PD.O5

30-Nov-'10
473190 Restaurantes Chávez de ta Rocha. s. A. de C. V. 5154.00

PD.O5
30-Nov- 10

37 470 Operadora de Atimentos y Bebidas Pargo, s. A. de C.
V.

550.00

PD-05
31-Dic-10

12504 E Restaurantes Chávez de ta Rocha. s. A. de C. v. 5220.00

Calle Const¡tuc¡ón No. 415 E$q. cuillermo Priotc, Col. Csntro La Paz, B.C.S.

www.reeocs.oE.mx
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CONV 12.- De conformidad con los artículos 3 y 5 de los Lineamientos para ta
Presentación de los Informes det Origen y l,,lonto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir
det día 2'f de junio de 2010, deberá justificar e[ motivo por e[ cual no se provisionó el
gasto por la cantidad de 51,609.50 (un mil seiscientos nueve pesos 50/'100 MN), por
concepto de mantenimiento a 5 equipos de cómputos, amparado con [a factura número
6004, de fecha 13 de noviembre de 2009, expedida por José Manuel Rodríguez Parra
"servicios Profesionates det Puerto", registrada en pótiza de egresos número 3, de fecha
I de abrit de 2010, ya que e[ servicio fue reatizado en e[ ejercicio 2009.

t¿
CONV 13,- De conformidad cóii et artícuto ó4, primer párrafo de los Lineamientos para
ta Presentación de tos Infórmes det Orig'én y Mgnto de tos fngresos y Egresos que los
Partidos Potítitos reciban por cuatquier Modatidád;de Financiamiento, vigentes hasta et
día 20 de junio de 2010, deberá presentar el:formato de viáticos ,,CV', debidamente
requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria como sustento de
los siguientes gastos de viáticos; debiendo jdstificar además e[ objeto det viaje:

iiiai$f,sruria Sr¡r

Comisión de Flscali¿ación del
F¡nanciami€nto de los Partidos Pollt¡cos

Tel / Fax: 125 08 0B,123 43 20

POLIZA Y
FECHA

FACTURA EA.tPRESA II¡PORTE

PD.O5

31'Dic-10
A135ó57 Hotetes y Restaurantes, 5. A, de C, V. sr 5ó.99

TOTAL s9,542.99

POLIZA Y
FECHA

FACTURA EI,APRESA CONCEPTO ¡MPORTE

31 'Mar-1 0
66063

Servicio Puerto Loreto, 5.A. de C,V.
(Loreto, BC5)

Combustible s421.00

PD.O]
3l.Mar-10 6ó 149

Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.
(Loreto, BCs)

Combustibte s280.50

PD^01
30-Abr-10 67072

Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V.

lLoreto, BCS)
Combustible s891.05

PD.OZ
30-Abr"l0 ó8333

Servicio Puerto. Loreto, S¡. de C,V.
(Loreto, BCS)

Combustible s937.70

PD.O4
30'Abr-10 82390

Combustibtes Boutevard, 5.A. de C.V.
(Cd. Constitucjón, BC5)

Combustibte 5850.00

PD.O9
3o-Abr'10 6791

,ltaría Edith Ortiz Mota
(Chignautta, Puebia)

Consumo s279.00

PD.O?
30-Abr-10

1295 Futvio Tombotini Simonetti
(Puebla, Pue.)

Consumo de
alimentos varios 58r 2.00

PD.09
30-Abr-10 3108ó

Mislón det 5ol /,\éxico, S.A. de C.V.
(Jiutepec, Mor. )

Consumos 5884.40
-01

'10 ó8510
Servicio Puerto Loreto, 5.4. de C.V.

(Loreto, BCS)
Combustibte 5375.60

PD.O1

l1 -l'lay-10 150257 Combustibles y Lubricantes
Insurgentes, S.A. de C.V.

Combustibte s377.00

1

'10 ó8650
Servicio Puerto Loreto, 5.A. de C.V.

lLoreto, BCS)
Combustible s375.ó0

Calle Const¡tución No.415 Esq. Guiltermo pr¡eto, Col. Centro La paz, B.C.S.

\!ww.leeocs.ofg.mx
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2t6

pD.ln C,-¡.1-: ,. ..:- r _-.r' r, I

¡O.jun.lU 
I t541f': l¡:,.ríge,rici. 5 ¡1. ii¿- C Y, ] Coiirbiistible S581.OO

iC,l. ;, ,.J|:...:(-.. i '!,;ñ-1-- -'-= -ru-ttJ , r¡ro<< Sc , -i S 4 j. :..' r n?a(q
3o.Jun.1c ¡ ul"l5 I (cd. ion:lt,r:ti,n gci; cornbustibte

L - __ _ rorAl )

CONV 1i Llis.- D¡ .,:c,rfc nri.i;o ci.ir :i ,¡rí,:l;,.:, 5), ¡,ri,,:vi' párrafo de ios Li ear,lientos
para tá Piesentaciórr de lcs Jnl¡imcs ucL Origerr \, ¡,\Dirtj dcl los InEresos y Egresos que los
Partidos PoLí;ii¿os reciban por clt;iq, ;ei l¡:li¡i'jri j¡ ilnancianl;ento, vig¿ntes a partir
det día 7-1 dej;u;rio dc 201C, dccciá i)rrriti :;i-.,., t,:,.i¿t.:, llc ,iálicos,'C\,i,,debidamente
requisitado y oficic .Je co¡r-,isión, ;¡yji.;c;i: .i,, -.;:'.,¿ :l con!ocatorja como sustento de
los siguientes gastos de viáticos; debierritc r,u!ijij.a. ¡d:r¡rá:,-.i objeio Cel viaje:

PD.3
31-Ago-1ú

PD.O3
3l-Aao"10

J r.;:18

74259

5ci ricio

ier"a-r¡,r

Fiitr:
_ 
(r!

l-Lrcli

PD.O3
3f-Aco-10 74260 5e r.. icic Pir,rit

lL(
PD.O4

31'Aqo.10
1'10¿'28 l

Se n,iciot

c rrl:io. ! A. Ce

-c.eto.8CS).

Calle Constitución llo.415 Es!. GLrlileiino P,iei(), a')t. ae¡tl,J .e ?a¿ B.C.S.

! n'.",", ie e li,:s oio.,fix

i,; r ;\1,:sl-ilie

Coinbustible

Combus tibte
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2t7

POLIZA Y
FECHA

FACTURA EIAPRE5A CONCEPTO It'tPORTE

PD.04
31-Aco-10 74262

Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.
{Loreto, BCS)

Combustible 5250.00

PD.04
31-Aso-10

10427
servicio Loreto Bay, S.A. de C.V.

(Loreto, BCS)
Combustibte 5710.00

PD.04
31 -Aeo-10 ?8422 Ana Laura ,¡anríouez Orduño Consumo s5f 3.00

PD.O5
3l-Aco.l0 9715 B

Johnny Rockets L.A. México, 5. de R.
L. de C.V, (Cabo San Lucas)

Consumo de
atimentos sr,064.50

PD.12
31-aso'10 1ó9'10

José Angel Patacio Ramos
(Cd. Constitución, BCS)

Consumo 5351.87

PD.02
30-Sep-10.

.,159927
Combustibtes y Lubricantes

Insurgentes, S.A. de C.V.
(Cd. lsurgentes, BCS)

Combustibte s400.00

PD.02
30-Sep-10

160446 ':
, Combustibtes y Lubricantes
-¡.;r' . Insurgentes, 5.A. de C.V

': (Cd. Insureentes, BCS!.
Combustibl€ s500.00

PD.02
30-Sep-10

160492
rcomblstibtes y Lubiicañtes

'InsiJrgentés, S.A. de C,V. (Cd. Insureeiité3:; BCS).
Combustibte 5300.00

PD.02
3&Sep-10 160640

..r Combustibtes y Lubrttátrtes'' 
Insurgentes, S.A. de C,V :Ir,

; (Cd. Insurqrentes, BCS).
Combustibte ss00.00

PD.O]
31-oct-'10 162849

Combustibtes y Lubri€antes
Insurgentes, 5.A. de C.V.

(Cd, Insurgentes, BCS)
Comtñstilte 5510.08

PD.O3
31-Oct.10 77694 Servicio Puerto Loreto, S.A. de

CV.(Loreto, ECS)
Combustible 558ó.00

PD.03
31-Oct-10 163528

Combustibles y Lubricantes
Insurgentes, S.A. de C.V
(Cd. lnsurgentes, BCS).

Combustibte 5330.00

PD-03
31-Oct-10 23E0

Manuel Rodríguez García
(Lofeto, BCS)

Reparación de luces
e instatación de

cables
s888.00

PD.O3
31-Oct.10 2379 Manuet Rodríguez García

(Loreto, BCS)

Reparación de
atternador. Mano

de obra
sE88.00

PD.04
31.Oct.10 r06639

Especiatistas en Alra Cocina, S.A"ie
c.v.

(México, D.F. )

Consumo s582.00

PD.04
31-Oct.'l0

45722 M.B.C, Horels, S.a. de c.V
(México, D.F. )

1 Habitación /Noche,
f Botetta de aqua 5888.00

PD.04
3l.ocr.10 0201

Sabores de Buenos Aires, Sá. de C.V.
(México, D.F.) -c;ñsum-d;-atimentos 5515.00

PD-tt
3l -Oct.10

'11834 Only Winers, S.A. de C.V.
(santa. Rosatía, BCS)

Hospedaje 5340.00
PD.11

31-Oct'10 92198 Combustibtes Boutevard, S.A. de C. V.
_ (Cd. Constitución, 8CS)

Combustibte s300.00
PD.I1 58723 seri ci o 5a r¡ tlRoosatElSf I?E-EJ/.- Combustible t00.00

Calle Const¡lución No. 4'f 5 Esq. cu¡ ermo
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POLIZA Y
FECHA

FACTURA EMPRESA CONCEPTO I¡APORTE

31 -oct-10 a, BCS)

11PD.

31-Oct-10
8215

Juan Peratta Rivas
(Cd. Constitución, BCS)

Hospedaje $308.10

PD-11

31-0ct-10
36224

Grupo 5atvatierra de Baja California
suf, 5.A. de c.v. (Loreto, BCs)

Hospedaje s300.00

P0.11
31-0ct-i 0

71482
Jorge Rodríguez 0suna

(Santa Rosalía, BCS)

Consumo de
atinrentos s100.00

11PD.

31-oct-1 0
42856 C

Servicio Loreto, S.A. de C.V.
(Loreto, BCS)

combustible s300.00

2PD.
31 -oct-10 8219

Luis Antonio Camarena Santisteban
(Santa Rosatía, BCS)

Servicio de
hospedaje s399.00

P0.12
31-Oct-10

A 8181
Autoservicio de Guerr!'ro Negro, 5.4.

de C.V. (Guerrero Negro, BCS)
Conrbustible 5520.00

PD.12
31-0ct-10

A B 180 ,
Autóservicio de Guefrero Negro, S.A,

de C.V. (Gucrrero Neqro, BCS)
Combustibte 5100.00

P0.12
31-oct-10

14256
Auto Express Vizcaino, 5.4. de C.V.

(vatte de vizcaíno, BCs)
Combustibte 5200.00

1 2
31 -0ct- 1 0

PD.
42844 C

Servicio Lorr.to, S.A. de C,V.
lLoreto, BCS)

Combustib(e 5ó50.10

1')

31-oct-10
PD-

8296
Juan Peralta Rivas

(Cd Constitución, BCS)
Hospedale s30E.10

P0.12
31.Oct-10

36214
Grupo. Satvatierra de BaJa Catifornia

sur, 5.A. de C.V. (Loreto, BCS)
Hospedaje 5r30.00

PD.O]
30'Nov-'10

0885
María Eugenia Rodriguez Heiguera

(Loreto, BCS)

1 consumo de
alimentos

s249.75

PD.O3
30.N ov- 1 0

79407
Servicio Puerto. Loreto, 5.4. de

r \, /r ^.^r^ Drc\!, Y. \ Lvr q\v' ulJ/
Combustible s400.00

PD.O 3

30.Nov-10
79410

Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V.
{Loreto,8C5)

Combustible 5200.00

PD.03
l0-Nov-10

79404
servicio Puerto. Loreto, 5,4. de C.V.

(Loreto, BCS)
Combustible 5200.00

PD.03
30.Nov.1 0

70qq? servicio Puerto. Loreto, 5.4. de C.V.
(Loreto, BCS)

Combustibte 5500.00

PD.O3
30-Nov-1 0

79800
Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V.

(Loreto,8C5) Combustibte 5483.50

PD"O3

30'Nov-10
0886

María Eugenia Rodríguez Helguerá
(Loreto, BCS)

1 consumo óe
a(imentos

5205.35

i 30.Nov-f 0
42928 C

Servr'cios Loreto, S.A. de C.V.
(Loreto, BCs)

Combustible 55ó0.20

PD.Oó

30-Nov-10
A 93ó4

Autoservicio de Guerrero Negro, 5.4.
de C,V. (Guerrero Negro, BCS)

Combustibte s350.00

PD.Oó

30-Nov-'10
60497

Servicio santa. Rosatía, 5,A. de C.V
(Santa. Rosatía, BCS)

Combustibte 5ó00.00

30-Nov-10
-07PD

7 854
Rigoberto Romero Aceves

(Loreto, BCS)
Hospedaje s3s5,oo

30"Nov-10
80175

Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V.

{Loreto, BCS)
Combustibte s483.50
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POUZ Y
FECHA

FACTU RA E¡¡PRESA CONCEPTO IMPORTE

PD.07
30.Nov-10

80350
servl¿ió Puerto. Loreto, 5, A. de c.v.

(Loreto,8CS)
Combustibte s4 t 8.50

PD.02
3l -Dic-10 c-92

Combustibtes Boutevard
(

Combustibte 5400.00

PD.OZ

31.Dic-10
c-91 Combustibtes Eoutevard Combustibte 5300.00

PD"03
31 .Dic-10 168375

Combustibles y Lubricantes
Insurgentes, 5.A. de C.v
(Cd. Insurqentes, BCs)

Combustibte 5300.00

PD-04
31.Dic-10

':atü7 Grupo Santa Cecitia, 5.4. de C.v.
(C. Constitución, BCS)

Combustibte $300.00

T s26,394.4E

CoNv 14.- De conformfdad iorl el artícuto 59, fracción lV, inciso a) de ta Ley Etectoral

del Estado de Baja ca!íornia s¡r y ¡rtícuto 3 de los Lineamientos Para [a Presentación

de los Informes áet Oilgen y llonlo ¡je tórJ-ngresos y Egresos que los Partidos Potíticos

Reciban por Cuatquier Modatidad dé Financiártiento, vigentes hasta e[ día 20 de junio de
2010, deberá ;uitificar et:r€asto por concdto : dc. "Registro de Dominio MX anuat
(promoción) cochimie.com.mx'y 18 Hostin¡$icro Arüa1{Promoción) cochimie.com.mx",
jmparado ion ta factura númeó 2t5,19, ¿6-fécha 16 de junio de.2010, por [a cantidad de

5ó94.84 (seiscientos noventa y cuatro pebs 84/100 MN), expedida por Gustavo Javier
ñamos Saavedra "PubtiRed ¡¡éiico", iegisirada en pótiza de egresos n{"inero 10, de fecha
18 de mayo de 2010. . ,:'
CONV 15,- De conformidad con tos articutos 3 y 34, inciscíaJ de los Lineamlentos P:ara ta

Presentación de los lnformes det Origen y /ilonto de tós Ingresos y Egresos qúe tos

Partidos Políticos Reciban Dor Cuatouier Modatidad de Financiamiento, vlgentes hasta et

día 20 de junio de 2010, deberá justificar por qué presentó las siguientes facturas que

no fueron expedidas a favor del Partido, detattadas a continuación:

POLIZA Y
FECHA

FACTURA
Y FECHA

RAZÓN SOCIAL EA.tPRESA IMPORTE

PO-4
31-Mav.10

N 67953
25-Mav-'10

t\unicipio de La
Paz, B,C. S

Centro Comerciat
Catiforniano, S.A. de C.V.

$180.19

?D.7
30-Jun-10

91813 B

12-Jun-10

Vitta de
Convenciones 5.
de R. L. de C. V.

Autoservicio Forjadores, S.A.
de C.V.

5400.00

TOTAL s5E0.19

CONV 1ó.- De conformidad con et artícuto 59 fracción lv, inciso a) de ta Ley Etectoral
del Estado de Baja Catifornia Sur y artículo 3 de los Lineamienlos para ta Presentación
de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes hasta e[ día 20 de junio de
2010, deberá justificar los siguientes gastos que no corresponden a actividades
ordinarias de los Partidos Potíticos:

Calls Constitución No.415Esq. Guitlemo Prieto, Col. Centro LaPaz,8.C.S. Tel/ Fax: 125 08 08, 1234320
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Financ¡amiento de los Partidos Pollücos

pótrz¡ v
FECHA

FACTURA
Y FECHA

EATPRESA CONCEPTO I¡APORTE

PD.5
31-May-10

N ó6490
14-May-10

Centro Comerciat
Catiforniano, S.A. de

'| Suptem. Atimenticio
atcachofa 10 amp, 1

papa sal sabritas 170 g,
1 doritos nacho sabritas
220s.

5193.14

PD.7
30.Jun-10

BBABC.
93694

0ó-Aco-10

Tiendas Soriana,
5.A. de C.V.
"Citv Ctub"

1 Hetado Napotitano 'l /
4 lt hota y toatta
femenina anatómica s/a

cltq at

PD-9
30-Jun-10

Gr-02445
24-Jun-10

fiendas Chedraui,
5.A. de C.V.

I B Har Sabr 1509, 'l

papas sabr 100 g, 1 sabr
180 g, 'l sabr 125 g, 2
fibra salvaun vde, 1

cacahuate cócktet.

5102.45

PD.9
30-Jun.10

Gt.03255
25-Jun-10

Tiendas Chedraui,
5.A. de C.V.

Tot maiz sabr 220, sabr
125 c, 1 sabr 125 c,

537.74

TOTAL 54ó9,01

CONV ló BlS,- De conformidad con e[ artícuto 59 fracción lV, inciso a) de ta Ley
Etectora( det Estado de Baja.tatÍfornia 5ur y artícuto 3 de los Lineamientos para [a
Presentación de los Inforníes det Origen y Mohto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financjamiento, vigentes a partir
det día 2l de junio de 2010, deberá justificar los siguientes gastos que no corresponden
a actividades ordinarias de tos Partidos Potíticos:

POLIZA Y
FECHA

FACTURA
Y FECHA

E¡TPRESA CONCEPTO IA4PORTE

PD-10
31.Jut-10

Gt-05331
l2-Jut-10

Tiendas Chedraui,
5.A. de C.V.

1 B Maíz Sabr '1559, 1

papas Sabr 1009,1 papas
sabr 1009, I papas sabr
100s, 'l DaDas Sabr 100s

577.70

P0.11
31-Jut-10

Gt-05564
14-Jut-10

Tiendas Chedraui,
5.4. de C.V.

'l Papas Sabr 1859, I
Papas Sabr 200 g, 1 B.
Maíz Sabr 2ó5g,

s71.87

PD.9
31-Aco-10

G t-08562
12.Ago-10

Tiendas Chedraui,
5.A. de C,v.

I Deo sped st 50 9r y I
cacahuate cócktet. s57.28

PD.9
31-Ago-10

Gl-08561
'12-Ago-10

Tiendas Chedraul,
5.A. de C.v.

1 papas sabr 200 g, 1

papas sabr 200 g, I
papas sabr 185 g, b
maiz sabr l55 g y l maiz
sabr 155 q

s 104.34

PD-9
31.Ago-10

G t- 09129
17.Ago-10

Tiendas Cbedraui,
5,A. de C.v.

l papas sabr 100 g,2 b
maiz sabr 155 g, papas
sabr 100 g, 1 papar sabr
100 c.

sn.70

Calle Constituc¡ón No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel/ Fax: 125 08 08, 123 43 20
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PÓLIZA Y
FECHA

FACÍURA
Y FECHA EMPRESA CONCEPTO IMPORTE

PD.4
30-5eD.t0

Gr.113ró
07-sep- f 0

Tiendas Chedraui,
5.A. de C.V.

Cig ,{artboro 20 Dz 530.00

P0.4
30-5ep-10

Gt-11595
09-sep-10

Tiendas Chedraul,
s.A. de c.v.

1 B Maiz Sabr Zó5g, l
Papas Sabr 2009, I ¡r aíz
Sabr 2659,f Papas sabr
185s.

55r.ó0

PD.4
30-Sep.l0

Gn 1700
l0-sep.1 0

Tiendas Chedraui,
5.A. de C.V.

f Papas Sabr 100g, I
Papas Sabr 100g, 1B
¡,{aiz Sabr 1559, l Papas
sab|l00g,l B ¡.tafz Sabr
155q.

s7 4.45

PD-ó
30-Sep.l0

113327 c
22.s€p-10

Ram¡ro toreruo-
i4endo8r Aguilar

Mochf ta clca o get
mediana 5269,23

PD-6
lo-Sep- 10

cc0152r ó991
l7.sep.10

Cadena Comerciat
OXXO, S. A. de C .V,

IEA Sabritas Sat, 1

Doritos Nacho,
Paketaxo 3009,
Tostitos 180{,

EA

lEA
IEA 591.00

PD.2
30.Nov. ! 0 ^{R 

03066
10-Nov-i0

Casa Ley, 5.A. de. c.v.

1 Doritos Nacho Sabrit,
I Doritos Pizzerola 5a,
I Rufftes Queso Sabrit, 1

Papas Naturat 5¿l 5a,l
Nutritas Sal Sabri.

só8.00

P0.6
30-Nov.10

cc017370274
13-Nov-l0

Cadena Comerciat
OXXO, S.A. de C.V.

Cig irtartboro 20 pz,
coca-cota Lig, Sponch
mar|ne.

557.32

I ToTAL ITi¡at.4e

Tel / Fax: 125 08 OO, 123 43 20

771

Cdibrnia $ur

Financiami€nlo d€ los Parl¡dos Pollücos

coNV 17.- De conformidad con et segundo párrafo det artícuto 7 ce tos Lineamientospara [a Presentación de tos Informes dét origén y Monto de ioi lngresos y Egresos que iosPartidos Políttcos reciban por cuatquier modatiáad de financiamiento, iigéntes a'panirdet día 21 de junio de iolo, aeünl ¡ustrftiai "f r"tüp", et úaifos stg;i;;üscheques mayores a 50 salarios minirou,'no ionü"ne,' iá-i"-v"n¿" para abono en cuentadel beneficiario:

Calle Constituc¡ón No.41S Esq. Gu¡ll€rmo priefo, Col. Contro La paz, B.C.S.

www.ieebcs.org.mx

stickers Pubticidad, s.A. de c,v. s15,@0.00

Stickers Publicidad, 5.A. de C.V.

Teléfonos de l,téxico, S.A.B. de C.V.
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POLIZA Y
FECHA

CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

PE.4
'17-Ago-10 858 Dan Agruet Núñez ss,000.00

PE.7
17-Ago-10 861 Andrés Cabrera Sotís s5,000.00

PE.9
20-Aco-10

863 Tetéfonos de México. S.A.B. de C.V. s5, r 83.00

PE.lO
20.Ago-10

864 Dan Agruel Núñez s5,000.00

PE-I
l5-sep-10 875 Francisca Otivas Atvarez s6,795.00

PE.5
15-Sep-10 879 Stickers Pubticidad, S,A. de C.V. 53,330.00

PE-ó

?l -sep-10 880 Stickers Pubticidad, S.A. de C.V. 513,000.00

PE.1O

25-sep-10 884 Comisión Federat de €lectricidad só,213.00

PE.11
?5-seD"f0 885 Tetéfonos de México. 5.A. B. de C.V. 55,ó91.00

PE.3
l8-oct-10 891 Stickers Pubticidad. 5.4. de C.V. s5,000.00

PE.4
19-Oct-10 892 Stickers Publicidad, s,A. de c.v. 54,500.00

PE-5
20-Oct-10 891 Stickers Pubticidad. 5.A. de C.V. s1s,000.00

PE

2ó-Oct-10
lgoo Francisca Otivas Atvarez 5ó,795.00

PE.,I
05-Nov-10 902 Tetéfonos de México. S.A.8. de C,V. 55,406.00

PE.2
10-Nov-10

903 Stickers Pubticidad, 5.A. de C.V. s5,000.00

PE.8
11-Nov-10

909 Stickers Pubticidad, 5.A. de C.V. 515,000.00

PE"1 f
'| 2-Nov-10 912 Lorena Cortez Torralbo s8,000.00

PE.15
1ó-Nov.10

916 stickers Pubticidad, 5.A. de C.V. s15,000.00

PE-18
l7-Nov-10 919 Franclsca Alvare2 Otivas 5ó,795.00

PE.24
22.Nov- 10

925 Comisión Federal de Etectricidad 53,71ó,00

PE.25
22-Nov-10 926 Tetéfonos de México. 5.A.8. de C.V. só,3óó.00

PE.7
05-Dic-10 947 Dan Agruel Núnez 510,000.00

PE.,I5
13'Dic'10 955 Fernando Díaz Montoya 53,500.00

PE 't6
14-Dic-10 956 Francisca Otivas Alvarez s6,795.00
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coNV 1E.' De conformidad con et artícuto 3 de los Lineamientos Dara ta presentaclón de
los ]nformes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos quó tos partidos potÍticos
Reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, viglntes a partir det día 2l de junio
de 2010_, deberá subsanar ta póliza de diario número Í-, de fecha 31 de agosto de iof0,
ya.que fue registrado et gasto po¡ ta cantidad de S1,070.71 (un mit setenti pesos Zl /10ó
MN), amparado con la factura número 2605 C, de fecha 1ó üe agosto de 20i0, expedida
por Expertos en Administración y Cómputo, S.A. de C.V. y Jicho gasto también se
encuentra registrado en ta póuza de egresos número 20, de,fecha 25 de agosto de 2ot 0.

gqNy_1?.- De _co¡formjdad con et artícu(o 59 fracción lV, inclso a) de ta Ley Etectorat
det Estado de Bajá fatifornia sur y articuto 3 de tos Lineamientos para ta prlsentación
de los Informes. det.origen y Monto de ros Ingresos y Egresos que ios partidos potiticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, vige;tes a partir det dia 21 de junio
de 2010, deberá justificar et gastó por ta cantiáad-de 51,57ó.20 (Un mi qutniéntoi
setenta y seis pesos 20i 100 MN), por cónceptg de renta de automóvit en ta ciuüad de La
Paz, amparado ton [a factura número gg12, de fecha if de agosto de 2010, expedida por
corporativo Gaviotas, s.A. de c.v., registrado en ta pótiza dé diario número o, de reána
31 de agosto de 2010.

c0NV 20.- De conformidad con et.articuto 53, tercer párrafo de los Lineamientos para [a
Presentación de los Informes det origen y i,tonto áe tos Ingresos y Egresos que los

lii',,,q?rj"qt].9r reciban p.or cuatquiei Moiatidad de Financiamiento, vilentes j partir
oer. ora 11. de Jun¡o de 2010, deberá especificar a qué tetéfonos cetutales res füeron
i?ll:3i:t ]l: siguientes. gastos por concepro de accesorios y/o insumos, activos que
oeoeran estar retacionados en su inventario o en contratos de comodatos:

Calle Const¡tución No.415 Esq. Gui ermo prieto, Col. Centro La paz, B.C.S.

www.teebcs.oro.mx

Tel i Fax: 125 08 08, 123 43
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FECHA
CHEQUE BENEFICIARIO ITTPORTE

PE.38
23-Dic-10 978 Afinacioner y 0iagoosticos

Automotrices de La Paz, S.A. de C.V. 53,12s.0r

TOTAL 521ó,835.01

i PóLtzA Y

; FECHA
FACTURA Y

FECHA EMPRESA CONCEPTO I'*PORTE

30-Seo-10
cc015123003

l4-Sep-10
cadena comeicjitbxl6,_

S.A. de C.V. Tiempo Aire 5200.00
PU. t (,¡

31-Oct.10
4o16u5449
08-Oct - 10

Cadena comeñiá|óXXóI
S.A. de C.V. Tiempo Aire 5200.00

PO.Z
30-Nov-'10

Ror054 B
12"Nov.10

Carlos Arámburo, Sá, de
c.v.

2 tarjeta T^rc€. 2@
y 1 rarjeta 100 5500.00

PU.5
30.Nov.10

cc017397124
15-Nov-10

Cadena Comerciat OXXO,
5.4. de C.V.

1 TAE Tetcel. 20 5200.00
PD.6

30'Nov.f 0
cco1737A274

13-Nov.10
ca¿enJconreñGfdlxo,

5.4. de C.V. 1 TAE Tetcel 20 5200.00
PD.5

31 . Dic.l 0
cc01887ó987

23-Dic-10
cadentcomeññfdlX{-

s.A. de C.V.
1 EA Telcet TAE 10 5100.00

TOTAL S r,4o0.oo
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Financiamiento de los Part¡dos Pollticos

CONCEPTO IMPORTE

coNv 21.. De conformjdad con et artículo ó4, tercer párrafo de los Lineamientos para ta

Presentación de los lnformes del Origen y Monto de los lngresos y Egresos que los

Partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, vrgentes hasta et

dia 20 de junio de 2010, deberá especjficar a qué activo fueron apticados los siguientes
gastos poi concepto de accesorios y/o insumos de cómputo, activos que deberán estar
relacionados en su inventario o en contratos de comodatos:

,CTURA
FECHA

EMPRESA

Luis Rojas Sotres

"TODO PC C

Guadatupe Socorro de ta
Toba Ortiz "Equipos de

Computo Phelli"

Expertos en
Administración y

corprto, i.¡. o" ó.v.

1 antiYjrus kasperskY [ic.
2 años, 'l mantenimiento
corr€ctivo (instalaciÓn de

programa, formateo,
actualización) Y'1

revisión y reparación
Mouse touc

c87óóW
Cotor

6540 | 6570 / 57 40 / olf .7 31

0/7 3575-0015314
14 /0ól2010 Tijuana. NO

tiene deYotución

28-Feb-10

PE.16
20-May-10

4556 A
3-Feb.10

33
23-Abr'10

1621 C

2ó-Jun-10

PD.7
30-Jun-'10

PD.9
30'Jun.10

s1,77ó.00

s394.31

CONV 22.- De conformidad con los artícutos 3 y 45 de tos Lineamientos para ta

Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos

Part'idos Potíticos Réciban por cuatquier Modatjdad de Financiamiento, vigentes a partir

det día 21 de junio de 2010, deberá presentar et original de [a factura número 25712 A,

de fecha 22 de diciembre de 2010, por la cantidad de 53,125.01 (tres mit ciento
veinticinco pesos 01l100 MN), expedida por Afinaciones y Diagnósticos Automotrices de

La Paz, S.A, de C.V., por concepto de filtro de aceite, aceite para motor, filtro de

gasotina, fittro de aire, manguera 3/8, reconstrucción de inyectores, inyector

ieconstruido y mano de obra; registrada en pótiza de egresos número 38, de fecha 23 de

diciembre de 2010, ya que presentó copia simpte de dicha factura.

CONV 23.- De conformidad con los articutos 3 y 5 de los Lineamientos para ta

Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos

Partidos Potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, vigentes hasta et

dia 20 de junio de 2010,'deberá subsanar las siguientes pótizas de diario ya que tos

importes registrados en etlas, no coinciden con el totat de comprobantes anexos:

Call€ Constitucjón No.415Esq. Guillermo Prieto. Col. C€ntro LaPaz,B.cS. Tel i Fax:'1250808. 1234320
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rTóLrzA Y
FECHA

IMPORTE CO PROEANTES DIFERENCIA

31-Ene.10 51 ,541 .47

53,707.60

51,511.47 s30.00

PD.O5
31-Mar-10 53,1ó6,4l s541 .17

31 10 581 1.14 51,003.2e -s190.15

TOTAL 56,062.21 s5,68 r.19 s381.02

CONV 24,- De conformidad con et artículo 7, segundo párrafo de los Lineamientos para
ta Presentación de los Informes del Origen y Monto de tos lngresos y Egresos qué tos
P€rtidos Políticos reciban por cualquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir
det día 21 de junio de 2010, deberá presentar ta ficha de depósito originafemitida por et
banco o e[ recibo correspondiente autorizado por e[ Instiiuto Estatlt Electoral, como
documentación comprobatoria soporte de ta pótiza de ingreso número 1, de fecha f5 de
jutio de 2010, por la cantidad de 552,ó01.91 (cincuenta y dos mit seiscientos un Desos
81/100 MN).

CONV 25.- De conformidad con e[ artícuto 59, fracción lV, inciso a) de ta Ley Etectoral
del Estado de Baja catifornia sur y artícutos 3 y ó4 tercer párrafo de los Lineamientos
Para [a Presentación de los Informes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que los
Partidos Potíticos Reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, vigéntes trásta et
día 20 de junio de 2010, deberá justificar et motivo por et cuat no se provisionaron los
gastos por [a cantidad de 53,5ó4.21 (tres mit quinientos sesenta y cuatro pesos Zl1100
MN)' Por servicios de mantenimiento, aditivos y refacciones a un vehicuto Exptorer 200ó,

Ca¡l€ Constitución No.4'15 Esq, cuillermo pr¡eto, Cot. Centro La pa¿, B.C.S. Tel/ Fax: .125 
Og 0g,123 432A
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CONV 23 BlS,- De conformidad con los artícutos 3 y 5 de tos Lineamientos para [a
Presentación de los informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
Partidos Políticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, vigentes a partir
det día 21 de junio de 2010, deberá subsanar tas sigujentes pótizas de diario ya que tos
importes registrados en eltas, no coinciden con el total de comprobantes anexos:

ffiF1":FECHA
-_FD¡5

31-Ocr-10

IA.tPORTE

s2,ó48- 58

CO'.{PROBANTES

s?, ó84.58

DIFERENCIA

-s3ó.00

PD.07
3l-Oct-10 s2,¡cr'..75 52,?27.34 s23.09

30.Nov-10 55,024.5E 55,174.58 -s150.00

3l.Dic-10 $3,470.33 53,165.17 $85.16

PD.O6
31-Dic- 10 s1,003.¿4 s1,101.04 -s97.30

TOTAL 514,35r.4E 514,572.71 (s175.05)

I P0.05
l

I



¡fffi"V Instituto Eshral Elect
'-? .¡,gs#

Comisión de Fiscal¡zac¡Ón d€l
F¡nanc¡amiento de los Partidos Pollücos

amparados con las facturas nÚmeros TAó066 y TAó0ó8, ambas de fecha 17 de febrero de

20'10, expedidas por Lácteos La Jotta, S'A. de C.V. registradas en pótiza de egresos

número 4. de fecha 17 de febrero de 2010, ya que los servicios fueron realizados en e[

ejercicio 2009.

CONV 2ó.- De conformidad con tos artícutos I y 5 de de tos Lineamientos Para [a
Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos

Partidos Potíticos Reciban por cua(quier Modatidad de Financiamiento, vigentes a partlr
del día 21 de junio de 2010, deberá justifjcar ei motivo por et que se presentó

documentación comprobatorja de más, de tos siguientes cheques exPedidos a favor de

las siguientes personas:

Nombre
lmporte

Entregado

s0.00 50.00 s1 ,01s.1 1 -S1,01s.11

Ernesto

1 t05/ 10
50.00dei

echa
s0.00 s400.00

obación det

-s1,948.10

Calle Constitución No.415 Esq. Gu¡llermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S, fel / Fax: 125 08 08, 123 43 20
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27 /04 /10

18/08t10
de fecha 31/08/10 ,.

820 de lecha 17 / 05 / 1

s413.20 .s433.20

so.oo s0.00 s350.00 -s150.00

fecha 30/06/ 1

856 de fecha 05/08/10

s0.00 s1,948.10

878 de fecha 15/09/ 10

50.00 i 50.00 I 52,s07.20 ) -52,507 '20
12 de fecha 11 /'10l1

0et
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INSIITUTO ISIATA[ €LECTORA I
DAIA CAt-tfORNtA SUR

Nombre rmporte -l¡Pq4e Eqol
Entrecado Pollzas oe P rlizas de

diario

Diferencia
pendiente de
comprobar

Glad Arreola
50.00Cheaue 72ó de fecha 09/01/'10 s 1 ,500.00 s0.00 s1 ,500.00

PD-01 de fecha 31101/10
Comprobación det cheque 72ó s0.00 s0.00 s1 ,511 .47 -s1 ,511.47

Cheque 784 de fecha 20/04/'10 52,000.00 s0-00 s0.00 s2,000.00
PD-07 de fecha 30/04/ 10
Comprobación det cheoue 784 50.00 50.00 s2,017.93 -s2,017.93

Cheque 859 de fecha 17108/ l0 1,000.00 50.00 50.00 1.000.00
de fecha 31 /08/ 10
obación del cheque 859 50.00 s0.00 51,011.43 -s1,01 1.43

TOTAL 4,500.00 s0.00 54,540.83 -s40.83
ulio Dario López Martínez
neque 60/ de fecha 17105/'10 53,000.00 50.00 50.00 3,000.00

fecha 30/0ó,/ 10
rcjón del -c¡_eque 807 50.00 50.00 51 ,731 .00 -51 ,731.00

PU-0/ Oe recha 31/O7 /10
Comprobación det cheque 807 50.00 50.00 51,200.00 -51,200.00

)eque 868 de fecha 20l08/10 ,000.00 s0.00 50.00 000.00
PD.1? de fecha 31/08/10
comprobación det cheque 8ó8 50.00 50.00 5?,274.47 -s2,27 4.47

TOTAL 5,000.00 so.00 55,205.47 205.47
Karina 6uadatuDe Juár€z
,{iranda
Cheque 743 de fecha 22t 01/ 10 700.00 50.00 50.00
PD-03 de fecha 31 l0'l / 10
Comprobacjón dei cheque 743 50.00 50.00 5712.09 -5712.09

Cheque 758 de fech¿ l6l02/10 s400.00 50.00 0.00 400.00
PU-uó óe techa 31 /03/'10 No
mencrona a gue cheque

on.
s0.00 50.00 s390.00 -5390.00

TOTAL .Qqgq io.00 s 1 ,102.09 2.09
Lorena Lortez Torralbo

-1_i_----
Lneque Yt ¿ oe lecna l2l 1 1 / 10 | :8,000.00 50.00 0.00 8,000.00
PU-UI 0e techa 31 t 10/ 10
Comprobación de cheque 9.12. 5o.oo 50.00 52,227.34 -s2,227.34

PD-0E de fecha 31 | 10/ 10
Comprobación de cheque 9'12 s0.00 s0.00 52,793.ó8 -s2,793.ó8

PD-02 de fecha 30 / 11/ 10
Comprobación de cheoue 912 50.00 50.00 55,1 74.58 -55, 174.58

8,000.00 o,00 10,195.60 -s2. 1 95.60
¡o5 LUCeTO

reque 759 de fecha ?3 /02/10 2,000.00 0.00 0.00 .00
PU.U4 31/03/10

de cheoue 759 50,00 So.oo s2,032. 1 ó -52,032.1ó

Cheque 790 de fecha 2ó,/04/ 10 53,000.00 s0.00 50.00 53,000.00

Calle Constitución No.4'15 Esq. cu¡ ermo prieto, Cot. Cenko La paz, B.C.S. Tet/ Fax: 125 08 0B, 1234320
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Financiam¡ento de los Partidos Políticos

pendiente de
diario : com

Importe
Entregado

de fecha 31/05/'10
s1?. i so.oo so.oo 51,003.29

51 , 1 39.81

812 de fecha ZQ/05/ 10

.$1,139.83

50.00 So.oo I S500.oo
PD.08 de fecha 30/ 06110

828 de fecha 18/06/ 10,
P0.09 de fecha 30106/10 , so,oo so.oo | 54,32,t.48 | .54,321.48
Comorobación det cheaue 828. I '- -- | - '-- | - '

50.00 I 50.00

837 de fecha 30/ 06/ 10

de fecha 3l / 07/ 10

01 /07 / 10

so.oo I 53,078.47
PD-06 de fecha 31/07/'l

-s3,019.27s3,019. ?7

-51,99ó.18$0.00 s0.00 51 ,99ó.18

de fecha 04/05/ 10

50.00 i 53,057.66

fecha 05/ 10/10
PD-06 de fecha 31110/1O

fecha 29/04/ 10

fecha 31/10/1
oer

Calle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centfo La Paz, B.C.S.
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@ InstitutoEstatal

Comprobación det cheque 797 y
821.

Comprobacjón deI
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E21 de fecha 27 /05110

.s1,ó70.50

PD-03 de fecha 30/06/ 10

-s1,73ó.25

Comprobación del cheque 922.
FD.o7 de feciia Jbi tt ti'o'

-51 ,101 .04

E52 de 'f echa 22/07 t1
1Z de fecha 31/07 / 1

¿"t .'rl"q* asz. 5o'oo

echa 20/06/ 10

echa 30/09/ 10
o"i iáo* eos. So oo .$ 1,700.00

s0.00 i s2,o47.26



tNsfrum [sf r^L tLE(]foRAL
B^lA C L'TORN|A SUR

ffi tt, Instituto Estatal tlectord dc Beie 0alifornia Sur
,*-t* r-#, r^.'-*^. '"-'--1'

B rAc LttsoRN¡A suR -.,'.tt:::t:. .' :...;ii*f
Financiamlento de los Partidos Pollticos

CONV 27.- De conformidad con los artícutos 3 y 7 de de los Lineamientos Para ta
Presentación de tos Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes hasta el
día 21 de junio de 2010, deberá señatar [a forma en que fueron pagadas las retenciones
de lSR e IVA por pagos de honorarios y arrendamiento, detattadas a continuación; en
caso de que hayan sido pagadas a través del Comité Ejecutivo Nacional det Partido,
deberá presentar et oficio donde se envía [a información o bajo protesta de decir verdad
oresentará et formato "1":

FórmT--
FECHA

RECIBO Eri{PRESA CONCEPTO IMPORTE

PE.,I I
19-Ene-10

403
Pedro Elihu Juárez

Utloa

Etaboración de sintesis lNF.
Nacionat Locat del 1" Enero

at 28 Feb det 2010
5r,@0.00

PE.13
19-Ene-10

2989
Karim Francisco

Martínez Lizárraga

Etaboración de acta de
Asambtea Extraordinaria de
fecha 15 de Enero det año

2010

s3,746.67

PE.21
20-Ene-10

o't47 L de tocat mes de
enero 2010 56,795.00

PE.08
19-Abr-10

't796 Andrés Cabrera Sotís Servicios Prestados $2,500.00

w.-12
z0t05t 10

18'f 5 Andrés Cabrera Sotis
Servicios Prestados mes de

Mayo
52,500.00

P8.11
25-Jun.10

181ó Andrés Cabrera Sotís
s€rvicios Prestados mes de

Junio 52,5@.00

PE,AI
l7-Jun- 1 0

0152
Francisca Otivas

Átvarez
Renta junio 2010 5ó,795.00

TOTAL 525,83ó.67

CONV 27 BlS.- De conformidad con los artículos 3 y 122 de de tos Lineamientos Para la
Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egr*os que tos
Partidos Potiticos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes a partir
det dia 21 de junio de 2010, deberá señatar ta forma en que fueron pagadas tas
retenciones de ISR e IVA por pagos de honorarios y arrendamiento, detattadas a
continuación; en caso de que hayan sido pagadas a través del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido, debe¡á presentar et oficio donde se envia ta información o bajo protesta de
decir verdad presentará et formato "CTRL-lMP":

POTIZA Y
FECHA

RECIBO EA{PRESA CONCEPTO I¡APORTE

PE.08
0ó-Jul-10

424 Pedro €lihu Juárez
Utloa

Etaboración de sintesis
Local y Nacionat del f '
Jutio at 31 de Agosto de

2010

sl,000.00

Calle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Pr¡eto, Col, Centro La paz, B.C.S. Tel / Fax: '125 08 08, 123 43 20
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F¡nanciamisnlo de bs Partidos Polll¡cos

POLIZA Y
FECHA

RECIBO E¡¡iPRESA CONCEPTO I¡APORTE

PE.12
16-Jut-10 151

Francisca Olivas
Alvarez Renta de jutio 2010 só,795.00

17.Aco-10 162 5 Andrés Cabrera Sotis
Servicios Prestados det

mes de Jutio det año 2010 52,500.00

PE.O7

17-Ago-10 1854 Andrés Cabrera 5olís
Pago de Honorarios por

serviclos s2,500.00

PE.O1

15-Seo^10
157

Francisca Olivas
Álvarez Renta de Septiembre 2010 só,79s.00

PE. t2
26-Oct-10 159

Francisca Otivas
Átvarez Renta Oct 2010 56,79s.00

PE.03
10-Nov-10 1863 Andrés Cabrera sotís

Pago de Honorarios por
servicios prestados de

asesoría legat durante el
mes de Septiembre de

2010.

s2, s00.00

fa -1 8
'17-Nov.10 1ó0

Francisca Olivas
Álvarez Renta Nov 2010 só,795.00

YI.LI
22.Nov-10 1Eó4 Andrés Cabrera Solís

eao oe Hóñóñño:¡or l

servicios orestados de I

asesoría legat durante et I

mes de Octubre de 2010 l

52,500.00

PE'1ó
14-Dic.10 161

Francisca Otiyas
Alvarez

Renta del mes de
oiciembre ?010 só,795.00

TOT/ 44,975.00

Cdifornia Sur
tNsrfTLfl () LsIAtAt- El,[croRAt"

8AJ^ CA FORNIA SUR

coNV 28.- De conformidad con e[ artícuto r2r de de tos Lineamientos para ta
Presentación de los lnformes det origen y Monto de [os Ingresos y Egresos que los
Partidos^ Potíticos Reciban por cuatquier Modatidad de Financiimiento, vilentes a partir
det día 21 de junio de 2010, deberá presentar e[ formato control de fotió "crRL.FoL",
respecto de tos recibos de pago por apoyos potíticos utitizados en el ejercicio 2010.

coNV 29'- De conformidad con e[ artícu[o 59, fracción lv, inciso a) de ta Ley Etectorat
del Estado de Baja catifornia sur y artículo 3 de tos Lineámientos para [a presentación
de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos
Reciban por cuatquier Modatidad de Financiam-iento, vig;ntes a lartir det dia 2i de junio
de 2010, deberá justificar e[ motivo por et cuát se dápositó ei financiamiento pú-btico
estatat otorgado para gastos de campaña, en ra cuenta bancaria número Oor5óoOistz áe
ta institución denominada Eanorte, [a cuat es utitizada para e[ manejo de financiamiento
estatat ordinario.

calle constitución No.41s Esq. Gui ermo prieto, cot. centro La paz, B.c.s. Tel/Fax: 1250808.12g4320
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--

'*-com¡s¡ón de F¡scalización del
Financ¡amiento de los Partidos Pollt¡cog

A coNTtNUActóN sE TRANScRtBEN tAs AcLARAcIoNES o REcrlFlcAcloNEs
PRESENTADAS POR EL PARTIDO CONVERGENCIA, RESPECTO DE LAs OBSERVACIONES

HECHAS POR ESTA COMISION.

CONVERGENCIA
BAJA CALIFORNIA SUR

La paz, Eala Ca{ilorñi¡ Sur a 20 & abrrld€|2011

a¡€r{qoN: cot$tsroN 0É FtscAU¿ clÓt{ oEL
FrxaNCtAl¡tErTO DE LOS
PARTIOOS FOLIT¡CO3

6.óí

Call€ Constitución No 415 Esq. Guillermo Prieto. Col. Centro LaPaz.B.C.S. Tel/Fax: 1250808'

LIC, ANA RUTTJ GARCIA ORANO€
CONSEJERA PRESIOEI¡fE OEL
INSTITUTO ESfAfAT €LECTORAT EN
SAJA CALIORNIA SI.IR

t-
PRt,SENfE:

aSUNfO, REI¡¡9lOÑ

Por rn€dio de ls presente remltrmos a L¡slod¿s respuesla de su Nolúcacou
Nilmero cNcFFPPr006/2011 dondc $€ sorrcila Elbsanai y jlslrlcar bs
obsoruacienss del i crrnr€ Anual del e¡rr¡cio ?010

Se d¿ rasprJesla ¿ CONV 1. CONV 1 8lS. CONV 2. CONV 3 CONV 4. COf /
481S. CONV 5, CONV 6. CONV 7. CONVT BrS, CONV 8, CON\'9. CONV9 glS.

coNV 10,coNVr08rs, coNVll.coNv 11 Bls.coNv12,coM/ 13,coNV 13

Bts. coNv 15. coNV 16. coNV r i. coNV l¡'. coNv 19. coNv 20, coNV 21,
coNv 22. coNv 23. coNV 23 B¡S, CONV 2{. CONV 25 CO¡W26,CONV27 CONV
27 ArS. CONV 28 Y CONV ?9

Esper¿ndo sea enlregada en tlempo y forma y conesla ¡nloñÉción sesubgana
cada obiervacró¡ rrotilicada

s'n n'ar por ermoñelro. qLedode ustedes a sus dprec 
'ab€s 

ordene 5 + j'8f,:,;--.
"¡ . i,,

' ¡¡r- 4,.'\
ATE\T}¡¡ENTF - /' }Ñ $ 1

-=4W' \e'Yc't
t. r-¡oÑid.r i'r¡..'¡ ror, 4*t.*-f'

ru r'r{t il \'t ¡rN I L :,80r,lr: af{tA l)l r f .^-Rl tl¡.,,t t<¿¿Úiwr,
.\\ltll.lr[DtB.l s -t,,+)]\

l,r r',r2.ItqJ (r,¡;¡r.,J 5'r. A, df"\r,.,n,ut b65i 
^", -'., ' tr,rt'¡{.?) a lr.

(it. C.¡rRr (:.1¡. J1000 lcl(ól.ll ¡?8-¡l:l rt ,1) i-l<¿: ! , -'.

123 43 20
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INSTINTTO $TATAL TI-ICT OAAI

8 lA CAUloANn SUR

-

CONVERGENCIA

BAJA CAIIFORNIA SUR

L¡ P¡¡ 0. C sur al9dcAhrl dcl20Il

UC. ANA RUTH GAROA €NA¡{OT

CO SE'ÉRA PRESIDTI{TA

ltts¡ruro esrl¡li tLecron¡l
PfitstflT[

ATENCIoN; CO SÉ10 D€ l¡ CoMlSlO¡l OE flSCALlZAClol{

tRÉflÉ.-

AsUNlOi ruSIlFlC¡CION €ONv-l

Poi nredio de l¿ presentc le informo que r.lpecto a l¿ observacón CONV.I donde ñot

exponenque no 5e r€Jpeloelorden cronologtco de los Stgu¡enta5 cheque!l

üch¡ ¡nom¿lfe se debió ¿ que J€ t€nía que p¡gar un ápol,s polhi.o a Wjáoá H¡r¡le5

Cadena y en €5e momento la chequeG no teni¿ ftrma dc lo9 tJtulares de l¡ cuen¡a y una de l¿5

person¿r re e¡rontraba fuera de l¿ (iúdad; y por lJ¡ etgr se h¡bi¿ p¡gdo e¡ cheque en bl¡oco y

no 5€ h¡bÉ c¿nce:edo tod¡vía por lo qle re decidtó u{tir¡rto para <ubrir el p¡8o, r¡n pe¡c¿tá¡le t¡
person¡ del erol an el orden cronológico de los chequet; por lo que pido un¡ ditcllpa y

Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel/ Fax: 125 08 08 , 123 43 20

F¡nanc¡ami€nto de los Pártidos Polfücos

Calle Constitución No. 415 Esq
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/fffiy Instituto Estatal Electoral de
rNsT¡TUfO FSTATAI n.F.CroR^r_

justficocxir tr(,r r,o h¡trci pur:sto la ¡r¡rn(|o r dchd¡ y pño r\r rrbrrn¿d¡ dich¿ ob5crv¡(iórl ¡l f]o

h¡bcrtr ¡,rcr,¡¡1c ci r!,|,lt,rdó r:oit¡Dlr,

Sfi mi5 por rl rrorx(rrlo qur,do dr ustcd,)s ¿ s!!.rp¡r.l¡bl$ or(Í]ir,,

California Sur

Com¡s¡ón d€ Fiscalización del
Financ¡amiento de los Partidos Pollüoos

aAtA c_{LttoRNlA suR

-

"uN Nutvo RuMoo PAIA ta N^ctóN"

ATTNTAMTNT[

VTRONITA PÉÑA I,OPIz

RT PRTSENTAI.¡TI DIT PA¡NDO

ANTE ü rtE DE 8,C,SUR

Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S.

www.reeDcs.org.mx

Tel / Fax: 125 08 08 , 123 43 20
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/@y Instituto Estatal tlectoral de
INSITruIO E TATAL EI.TCTORAL

Ltc. aNA RU1H 6aRcl4 6RANo€

CO!.¡EJf RA PRf 5IOEI{TA

INSÍ IIUf O T5IAIAL EI€CTORAI

PR€SEI'¡TT

Dicha ¡noñ¿lia re debió a u¡ ef¡or humano de l¡ perton¡ éniaagada de le¡ll¿ar lo,
cheque5 y cu¿ndo la cont¡dor¿ sc percaio dslerror va re hrbi¡ cob..do élcheqle, por lo q¡re

calle constitución No. 415 Esq. cu¡llermo pr¡eto, col. centro La paz, B.c.s. Tel / Fax: l2s 08 og , i2a 43 20
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Califmnia Sur

Financ¡ami€nto de lo3 Partidos Pol¡ücos

CONVER6ENCIA

COMIsION EJECUTIVA ESTATAI-

SAJA CAUFORNIA 5UR

t¿ P¡l B. C- Sur. ¿ 19 deAbril dcl2011

ATINOOI: CO SUo D¡ IA COMISOr Ot flsCAr.lZAClOl{

PAtSÜ{ff..

AgU¡lfo: JUSrflcÁClot¡ C0NV-¡ Bls

Po r nredio dc ia pr1:5e n te le inJor mo q ue reepecto ¡ h observácón CoNV.I BtS donde no!
exponcnque n0 sc resp!,to et or'der c ronológico de to5 jlgu¡ent€tchequet



¡fil?V Instituto Estatal Elect=-v
¡NmTUlo EsTAf t- trr(f0R^r

sAlA cALtroRNtA suR

-*,

p¡do r¡iJ dl|culpi y jú!tilir¡có¡ por ¡o hab., poero l¡ ¿lLrxron dsb'dr y p¡do !!¡ rubs¡i¡d¡
diah¡ observ¡rión ¿1ru hiberge rl¡ct,)do clrcnrll¡do co t¡lrk'.

Sin miepor ¡)ln|orn!rto qucd¡r de irstrdcs r'i!r ¿preciableso¡dcnc5

a California Sur

"uN NU[vo RUMBo PARA LANAoóN'

ATÉiITAMTNIE

vERoNlca PEñ a [oPtz
iIPR[581.ÍANrt 0flrf ARTt00

aNT[tr rt€ of Lc,suR .

oral de

F¡nanciamiento de los Part¡dos Pollticos

Prieto, Col. Centro La Paz. B.C.S.
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Instituto Estatal Electoral de
tNmTuro ¿STAT l- €L[cToR^¡

BAIA CAI.IfORNIA SUR

-

llC.Al{A RUTH GARCIAGRANoT

CONSE'¡RA PRESIDEIVÍA

lr{sTrf ufo tsfAfat Ü.EtToRAt
PRESTBTE

AIINCIOI,¡: CO !€io 0t l¡ COMIS¡OIIJ OE 

'ISCAUU^C|oNPRtSfNft..

aslÍ{To JusT tñcAdor{ coNv-¿

": 
-. Po. medD d'i I! pres¿nro le inlormo q¡jc relpec{o I 13 observacióo CONV.2 dond€ oot

5otcitán preÍntnr l¿ pág¡na !úírplet¡ orign¿t dc I i,ú(,c{rr, cn prefi5¿ (on¡iudr coñ la
Corñp¡iija [d¡tor¿l Sudc¡litoh¡áru, S.A. dc C.V., ¡¡nD¿r¿d¿ co¡] t¿ t¿ctur¡ numero 266828. de
fuch¡ 1I de É(ero io 2010. por con.{pto de i0r4 Corrrcc¡tori¡. po¡ ta c¡ntdad de 54,329m
{ouatro mil tre5!i!.nLo5 vehriÍueve pey.,s 0C/lC0 M.N.), r¿8i5t.ad¡ en gi¡i¡¿ de e8r€lor Ír¡mero
7dP iecha 19 de E rro de 2010, ¡nero ¡t prc5ur)tt me ftefm to onviar ¡ urred pá€ina complet¿

: or¡g¡n¡l dc ló in5€rciórt e¡ prens¡ coni.¿¡¿d¡ aon la Comp¡iii¡ tditort¿l sudcal¡forn¡¡¡¿, S.A. de

Siñ ñdj por clmoh.r oq!edo úe ultcder ¿ 5Jr ¿p.c(irlrtc! ordene;

"uN i¡uÉvo RuM80 PAnA [A tiacrói¡"

Tel/ Fax: 125 08 08,123 43 20

)17

California Eur

Finano¡amiento de los Parüdos PdJt¡óo6

CONVERGENCIA

EAIA CALITORNIA SUR

:Jl,¡/tl ( S!r ¿)qdeAbril dcl2Orl.

vtRoücA P€Ía rot¡z
R€PRESINTANÍ E O€L PASTIOO

Ar'|l€ fl. tÉE oE 8. c'u¡
C,c.p. Archfuo

Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S.

www.¡eebcs.org.mx

Calle Constitución No.415 Esq. Gu¡llefmo



/@y Instituto Estatat Etect

I.Ic. ANA RulH GAicÍA GRANOT

CONSTJERA PRTSIO€NTA

lNSflTuTo t 5TATAt H.tCTORAI

PRE5ENTI

Por medio d0 l¡ pret€ñle [,,nlo¡rno o!€ rerp(cio ¡ h ob5elvaciór C0Nv'3 donde noj

5olicitan ¡usl¡fic¡r ei motrvo úc lcs g¿sto! po¡ aer\l¡ dc ii¡lonet para eveñlos, deb¡endo prcsentar

com6'tu5!entó elolicio de Invrl¡ciófi, con5tdncia; (o¡vocatori¿ y fotogr¡lí¡ del $ento re¿li!¿do,

¿ñero ¡l piescnte envro a usttdes los docüincntos y fotogr¿lias qr¡e ¡u5ti,k¡r\ los *¿ttot

obtervados en CONV-3.

5r4 rnds por elmo¡ncnto quedo de JsteCes ¡ !Js rp¡cc'aLktoroa4es.

"UN NUTVo RUMSO PARA LA NACIÓN"

AIfNIAMTNTE

Tel / Fax: 125 08 08,123 43 20
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oral de California Sur

F¡nanciamiento de los Partidos Polflicos

CONVERGENCIA

EAJA CAIITORNIA SUR

L¡ lj¡¡ 5. C. Sur. ¡ l9 de Abr¡l d.|2011.

AftNCION: COttStlo Dt tA C0MlSt0N 0tflSCA|l¿ACION

PRTSEN]¿.

ASUNIO; lUsTlrICACIOÑ COÑv t

vÉ¡or,IcA PEÑA roPt¡

¡€PRTSTtITANTT DET PARTIOO

al{TtÉLrtE0E 8.c.suR

C-qp. Arahivo

Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S.

www.reebcs.org.mx
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¿1ffi.W lnstituto Estatal Elect.--:
¡Tlsf| TüTO ISTAT^L ILECTORA¡

I

lwl l.r l¡rú l].(.S 
^ 

20dc Abrildcl :fJl I

lNsl l'¡ u fl) 1:\'t.,\1At. ÍI,¡ICIOR{L D[ l]A.tA C^LlFOlL\lA stiR.

^'I 
[:Nt lÓ1\: (]¡nisió¡ rl. f¡scal¡z.¡cion d(l

l¡i'¡nnc¡¡r irnto 
'1.l0s 

Psrlid{i n ili(o'

I'Rl.SUYt'¡t:
ASIJNIO:.¡l,Sl lll(.^('l(il tlxv ¡

Sc Anc\rro¡ia dc l,s siAüientcs cheques c()ll firn¡de re0¡bido

I rirñu ü Rulrl'il¡
I

Juli.,D¡n¡¡,',a/ v,rt'{w lf l.l|l!0.iú S( lNnsr,,r¡ir(¡,
I li¡ü d. f(ttibi.i:

Tel / Fax:l25 08 08,123 43 20
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Califmnia Sur

Sinrnasf¡¡r¿ir¡or¡rnr¡QrL{odcüec{lesar r¡Drcci¡blc,ordcrcr.

(,rc. vtR0\tcA Pr:NA ¡.oPuz
RLIRtrSCNTANT¡] PROIIIIARIA DEI. PARl'IDO

ANTC ll, Ír:Df. ri.c

La Paz. Bi ir C¡lifomi¡( &¡r. Antonio Nr\-0¡¡o;lééJ r/ Altami¡¡.¡o y Oon)o¿ rñri¿r
Col Cq|lrc C.P.21000 Tel (óll)-llE-82-5?

('oNVliR(;liN(:lA
BAJA ('AI,IIiORNIA S(JR

Prieto, Col. Centro La paz, B.C.S.
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Financiamaento de los Partidos Pollücos
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California Sur

(\)NVIiR(;IJN( ]IA

I.IAJ A CAl.l[0RNlA st]R

effi.V Instituto Estatal Elect-7

II{S?ITUTO ISTATAI, EI,F,CTORAI, DIi DA.'A (]ALIFORNIA S(JIi.

ATENCIÓN: CoorisióD dc Fis.¡lirrcióÍ dcl

fi¡1!cirmit¡to dc lor P¡ rlid(|3 ltoliliaor

PRES¡,NTEi

Lt( .

REPR ES}:N] AI{TE PROPIEIARIA DE¡, PAR I]DO

ANTT OI. ILE DE O'C

lilaa oaj¡ Califomia Sur, A¡lo¡ io NaYt¡Io | óóJ c/ A lt!¡imno I Coñ¿z F¡fi'rs

Col. C¿nto C 1 23000 Tcl(612)-128'8: J7

¡.,¡ l'ú, B.C.s. A 20 dr Ahrildcl?0ll

Tel / Fax: 125 08 08.123 43 20
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INSTIIUTO fJTATAL ILICTORAI,
a,{l^ cALtroRltIA su¡

oral de

F¡nanciamiento de los Part¡dos Polfücos

Sin me! porelmo te|llo qucdo¡¿ nstcd$ asus a¡rcor¡blcs oldcnts
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/@& Insmuro Esrarat Etecrorat ¡!g
INS]ITUTO ls',f^T^L €IICTOR^L

- 8AA CAUR)iM^ suR

-
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ü
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Calle Constituc¡ón No. 415 Esq, cui ermo prieto. Col, Centro La paz, B.C.S.

r.tc. ar{A RUÍH GARcla GnANot

COI/S€JENA PRE9OTNTA

TNST|TUTO ÉstAfat El.IcfonAt
PR€SÉt'¡ft

ATtNCIONT CONJI,o DE LA CoMtStOt{ 0tFISCA(üAC|ON

A5U TO: iusftricActotf COnV-5

tro/ mcdio de t¿,'.fr*hte e intorrno que re¡pecio,.¿ t¡ observ¡ción coNv-s donde ñor
s¡iid l¡ ¡ que jufif¡qué;nos loj t¿sL{rj dÉ.tas.siSurertes f¡( lur¿! de pin tu¡r5 y m¡leralcs, debiundo

l¡e\rñ!r' fotoftrfi¡! del adte! Y del¡uei'e¡ i¡so rt,, le, renodef¿cion v ionrtft.:cion dr

'nmueblc!, po¡ l¡¡ q',e ¡ coniinu¿crou se presentan lJ trr:ülk¿(io p¡¡¡ lo ru¡r fwron u¡,ir¿¿dr¡l

dichos nt¡ter¡lca anexando,us rcapc¡ct;vas tptos.

L¿ P¡¿ I C Sur.rl9dcAbril dol201t.

Tel / Fax: 125 08 08. 123 4320
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,@y lnstituto Estatal Electord de
INSNTUTO ESTIIAL TLÉCIOR I,

B^l^ cAlfoRNlA suR

--

Srn mi, por rl nro¡¡cnio y clpera')do h¡ya sido turiilic¡O¡ e:t¡ obscrv¿cron qL¡eOo.¿e urtetie, a

n( )Nor/)hlóc .rl¿.¡.

.UI'I 
NUTVORUMEO PARA LA NACIÓN,

AlEl'flAMEl¡Tl

i¡¡r¡c¡ron

, ¡,,u¡,.i r,.-¡¿lüiii

Tel / Fax; 1250808,1234320
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,@y Instituto Estarat necrorat de
INSTITUTO ESTATAL ÜÉCTORAI.

('0NVlrl{CliN( lA
coMfl É DlirE('ttvo trs'ti\ lAl.

LIAJA (:At.lFOltNIA SI lR

I ¡ llv- ll ( S i\ '10 J( -^hril (l(l l{)l I

lNSIIItrl'o rlS1,{'f;\l,llt,l:( l ORAI,l)¡l l}i\,lA ( At,ll'r)RNl^ Slrli
-{ l'UN(ll(}Nr ft¡'r¡r¡dn d. [irrlli?iciún dcl

F¡ra0ciüxti(tttll tlt l0s I'rrtirkN It)¡ilitDs

I'¡ ,:Sb:.N',t ¡rl
AStlN',t(): llisfl¡il( ,t( l()N (l0N\'06 '

\! Anc\a l'U- l,ld¡ lcchx I I Ji f)i(icrrkl: ¡lcl?010. rt¡s¡cilr\irithrie¡rLrcir¡i¡rl¡\d,i
dcL¡órls dilcfrur \. Rfc¡lJ,, rl0 ll(!¡)nr i., Nú r. ti)01 torr lcthx l(r rrb|.il 101 I

Calle Const¡tuc¡ón No. 415 Esq. cuillermo prieto, Col. Cent.o La paz, B.C.S.
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Nomhir
¡ir¡ftFril') Pol¡¡¡r de

di.¡io

:hectue 715 fech¡ 19-01-10 s 1.r.000.ü 50,ü li 0,00 5110J0,qr

reche ?8-02-10

'obÉc¡o¡' da¡ Cheouc735
t 0,0c 's o,c[ :..5-?.4!i1,99 's2.400,9!

Fech¡ l¡-01.10

obrríon del Cheoue 735
s0,4 5 0,0c s5.374,58 S5.:J?4,5r

Fecha 3r-01-10
I o,q 5 o,q. s 3.ut6,43 s r.166,43

F..rrha 31.01-10

obdcion delCneore 735
5 0,0c 5 0,00 s 1 541,lU s1.543,t(

/¡{ fechr ?5 01-10 5 r ü[,c( Su,ü s o.ct 51 s¡,G
P0.07Fec¡3l1-tjl tC

5 s 0,0t S r or¡,rzi -t I a2a,11

1904-4lf) ,lo.ouj tJ( 5 qcr .¡ml s t0.tj00,u

PD 0SFrch¿ 30 O'1.10

Comolob¡tion del .heoue ?83
s o,m 50,ü ,t^ou, -51796,rt

lheque 786tech¡ 2t'O4-10 s3.0@,6 5 0,rx 5 0,0! s 3.0@.d

PD 09fe.h¿ 30.C4'10

!oñprob¿cion d€ Chcquet 78'J

'/ 
786

5 0,0( s 0,0c 5 5 11'r,,511 5 5.196,59

Cheq!e816Fe(h¡2906 r0 s 600,({ 5 0,0c s 0,6 5 €00,0c

PB04 Fechd 11.07'10

ComDrdbaclo^ rlel Cheau€ 836
s 0,0( s0,0( s 6n0,m 5 6@,0C

Cheuqe 842 Fech¿ 01'07- 10 5 r sm,fr so.mi sq.q 51.sm.ü
Po.0Sfecha 3r-0t-10

Coñpf ob¡cionde Cheque 842
5 0,ü 5 qoc 5 r.486,m -91.486,0C

Cheoue 871 Éech. 2008-10 5 3 @0.6 s 0,0c s0.c s 3.000,c4

PO.06reth¡ 31"@10
Comprob¡clo^ de i Chea ue 871

s 0,{x 5 o,cr 53.06¡i,87 '9 3 086,81

:hequ¿ 894 f:echa 2l} 1(!10 51.0ül ü S o,ol 50,0c 5 3 000,c(

,D04 Fe.há l1-10.10
:omDrob¡c¡on del Cheüue 894

5 0,0r s 0,04 s3.035.9 -53.035,00
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