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C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA 
Auditor Mayor del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización 
Presente.- 
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DIRECCION GENE 

En relación a las observaciones presentadas de la Segunda Revisión a los Informes 
Trimestrales e Inicial de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 
2012, le envío la documentación soporte con el propósito de que éstas puedan 
solventarse. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes 
requiera al respecto. 

Atentamente 
El Director de Planeación y 
Responsable Responder las Observaciones I el COBACH. 

C.c.p. 	Dip. José Luis Marcos L 	erea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF 
Ing. Reinaldo Entíquez ivares, Encargado de Despacho de la Cul ilraloría General 
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PPCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF 
Lic. Gustavo de Unanue Galia, Subsecretario de Educadón Media Superior y Superior, SEC 
Prof. Julio Alfonso Martínez Romero/Director General del COBACH 
L.A.E. Jorge Trevor Pino/Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBACH 
Archivo y Minutario. 
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ANEXO DE OFICIO DP/1042-13 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

OTRAS OBSERVACIONES. 

Observación 22.- El Sujeto Fiscalizado no proporcionó los resultados obtenidos del 
cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta por Salarios (ISPT) de los servidores públicos 
que prestaron sus servicios durante el ejercicio 2012, información que fue requerida en el 
punto No. 45 del anexo de solicitud de información notificado mediante oficio ISAF/AAE-
1555-2013 de fecha 17 de mayo de 2013, por lo que no fue posible para este Órgano 
Superior de Fiscalización, constatar el cumplimiento del Ente Público en cuanto a realizar 
el citado cálculo y en caso de resultar diferencias a cargo del impuesto, verificar el pago 
correspondiente ante el SAT. El hecho observado es recurrente de la fiscalización 
realizada por el ISAF en el ejercicio 2011. 

Respuesta:  Con relación a la obligación de realizar el cálculo anual del ISR de los 
servidores públicos que prestaron sus servicios durante el ejercicio de 2012 a la Entidad, 
y los resultados obtenidos del cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta por salarios 
(ISPT) de los servidores públicos que prestaron sus servicios durante el ejercicio 2012" 
me permito hacer de su conocimiento que la Entidad No tiene la obligación de realizar el 
cálculo anual según se desprende del análisis siguiente: 

I.-La Entidad, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
de Sonora, de acuerdo con la Ley No.51 publicada en el Boletín Oficial No. 4 con fecha 12 
de Julio de 1975, la cual fue modificada por la Ley 61, publicada en el Boletín Oficial No. 
25 del 29 de Marzo de 1978, y forma parte de la Administración Pública Estatal. 

Una vez definida la personalidad jurídica de la Entidad, misma que por su 
naturaleza califica en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta como una 
Persona Moral con Fines No lucrativos, por lo que debemos remitirnos al Art. 95 de 
dicho ordenamiento, mismo que comento a continuación: 

En el Artículo 95, Fracciones de la I a la XIX, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, establece cuales son para efectos de dicha Ley las "Personas Morales con 
Fines No Lucrativos" además de las señaladas en el Artículo 102 del mismo 
ordenamiento y en virtud de que en todas y cada una de las fracciones del artículo en 
comento, No existe fracción en la cual encuadre la Entidad, por sus propias 
características; la misma disposición remite expresamente al Artículo 102, de la Ley 
del ISR, ordenamiento que a continuación se comenta. 

11.-El Artículo 102, tercer párrafo de la Ley del ISR, señala que los organismos 
descentralizados que no tributen conforme al Título II de la Ley del ISR, son 
personas Morales con Fines No Lucrativos es decir, que estas personas morales, No son 
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta y por lo tanto en el caso que nos ocupa 
la Entidad califica como una "Persona Moral Con Fines No Lucrativos", no obstante 
que no califique en ninguna de las fracciones del artículo 95 de la Ley del ISR. 
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ANEXO DE OFICIO DP/1042-13 

Por la importancia de este artículo se transcribe en su totalidad, el subrayado es 
nuestro. 

"Artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.- Los partidos y 
asociaciones políticas, legalmente reconocidos, tendrán las obligaciones de retener y 

enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, 

cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley. 

La Federación, los Estados, los Municipios y las instituciones que por Ley estén 
obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de 
operación sólo tendrán las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo.  

Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta 
Ley, sólo tendrán las obligaciones a que se refiere este artículo y las que establecen 
los dos últimos párrafos del artículo 95 de esta Ley".  

En el Artículo 102, de la Ley del ISR, transcrito anteriormente cuando se refiere a 
las obligaciones de las personas morales con fines no lucrativos, que no tributan en 
el Título II, de la Ley del ISR, señala categóricamente "solo tendrán las obligaciones a 
que se refiere primer párrafo de este artículo" y posteriormente en su párrafo tercero, 
cuando se refiere a los Organismos Descentralizados, específicamente adiciona las 
obligaciones de los dos últimos párrafos del Artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, relativos al remanente distribuible, para aquellas Entidades que lo determinen, que 
no es el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, O.P.D. 

En este orden de ideas cuando la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta se 
refiere a los organismos descentralizados que no tributen en el Título II (de las Personas 
Morales con actividades empresariales), solo tendrán las obligaciones a que se refiere 
este artículo y las que se establecen en los dos últimos párrafos del Artículo 95 de la 
propia Ley, ahora bien como se puede observar el Artículo 102 en comento es reiterativo 
en sus dos últimos párrafos en que solo se tendrá la obligación  del primer párrafo del 
mismo ordenamiento. 

De la interpretación armónica de las dos disposiciones consideramos que: No se 
tiene la obligación de cumplir, con la presentación de la Declaración Anual de 
Sueldos y Salarios, en la cual se hace el cálculo anual de los trabajadores, toda vez que 
expresamente en el Articulo 102, segundo párrafo al incluirse la palabra "solo" 
denota que todas las obligaciones a cumplir, están contempladas en el primer 

párrafo de dicho artículo, ya que la traducción literal de la palabra "solo" significa 
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "que no tiene 

compañía, aislado, que es único en su especie, que no hay otro en determinada 
circunstancia, lugar u ocasión"  a mayor abundamiento sí el legislador hubiera querido 
adicionar otras obligaciones lo hubiera hecho en el último párrafo, del Artículo 102 de la 
Ley del ISR, toda vez que en ese párrafo incluyeron las obligaciones contempladas en los 
dos últimos párrafos del Artículo 95 de la Ley del ISR. 
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III.- Por otro lado el Artículo 118, Fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, señala las obligaciones de los patrones en general y en la Fracción II, 

establece la obligación de calcular el impuesto anual de las personas que hubieren 
prestado servicios subordinados, en los términos del Artículo 116 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (mecánica de cálculo). 

Las obligaciones contempladas en el Artículo 118, son, es de carácter 
general, y toda vez que en la fracción II, se señala expresamente la obligación de 
"Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios 
subordinados" al COBACH No le aplica, en virtud de que en el Artículo 102 último 
párrafo categóricamente señalan las obligaciones a cumplir de los "Organismos 

Descentralizados que no tributen en el Título II", señalando que solo tendrán las 
obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, por lo que estamos 
frente a una regla de carácter particular y es de explorado derecho que cuando 
existe una regla particular no es aplicable la regla de carácter general, como es el 
caso que nos ocupa.  

Con fundamento en los preceptos citados con anterioridad y de acuerdo con 
la interpretación conjunta de los Artículos 102, 113 primer párrafo, y 116 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, citados con anterioridad, el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora, O.P.D No Tiene la Obligación de cumplir, con la presentación de 
la Declaración Anual de Sueldos y Salarios, así como las de otras retenciones, en la 
cual se efectúa el cálculo anual de los trabajadores toda vez que expresamente en 

el Articulo 102, segundo párrafo al incluirse la palabra "solo", denota que todas las 

obligaciones a cumplir, están contempladas en el primer párrafo de dicho artículo,. 
siendo estas el retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna 
los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en 
términos de Ley.  

Observación 23.- Al momento de nuestra revisión, el Sujeto Fiscalizado no había 
efectuado el pago de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por concepto de 
seguridad social de sus empleados correspondientes al período de octubre a diciembre de 
2012. Cabe señalar que el Sujeto Fiscalizado carece de las liquidaciones de la 
determinación de dichas cuotas y aportaciones, presentando un saldo a pagar según 
estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2012 por $65,716,143. 

Respuesta:  El saldo observado de $65,716,143, se generó con motivo de que durante el 
período comprendido de octubre a diciembre de 2012, no fueron recibidos los recursos 
presupuestados por parte del Gobierno del Estado, de acuerdo al presupuesto autorizado, 
de los cuales, con órdenes de pago folios 46045 y 46046 se solicitó el mes de octubre, 
con los folios 52566 y 52567 se solicitó el mes de noviembre. Se anexa órdenes de pago. 
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El mes de diciembre procedimos a solicitar el subsidio correspondiente al mes de 
diciembre, con la solicitud de pago con folios 37 y 38. Se anexa solicitudes de pago, las 
cuales la Tesorería de la Secretaría de Hacienda se negó a recibirlas. En tal virtud, no es 
ha sido posible cumplir con este compromiso, dado que dichos recursos son retenidos por 
la Secretaria de Hacienda del Estado, quien a su vez, realiza el entero del importe 
correspondiente al pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de la Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por cuenta del 
COBACH. 

En lo sucesivo, el COBACH continuará realizando las gestiones necesarias para cumplir 
con los compromisos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de la 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). 

Observación 24.- De la revisión realizada a la Partida 29401 denominada "Refacciones y 
Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información", se identificó 
un pago a favor de la empresa "Compupartes y Accesorios, S.A. de C.V. por $533,484, 
por la adquisición de un software denominado "Open Value Subscription", el cual tiene por 
objeto administrar las necesidades de software de contratos , programas y licencias por 
volumen de Microsoft, sin que el Sujeto Fiscalizado haya comprobado a los auditores del 
ISAF, haber obtenido el dictamen técnico emitido por parte de la Secretaria de la 
Contraloría General, de conformidad con lo establecido en el "Decreto que establece las 
disposiciones que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal en materia de "Tecnología de la Información y Comunicaciones", publicado 
el 20 de diciembre de 2010 en el Boletín Oficial del Estado No. 50 Secc. III. 
Adicionalmente, se determinó que el Sujeto Fiscalizado registró incorrectamente la 
presente operación, ya que corresponde registrarla en la Partida 59101 denominada 
"Software". En consecuencia, no se efectuó el registro correspondiente en la cuenta del 
Activo no Circulante donde se manejan los bienes muebles. 

Respuesta:  En cuanto a la Observación de que el COBACH, adquirió la renovación de la 
licencia de un software denominado "Open Value Subscription", el cual tiene por 
objeto administrar las necesidades de software de contratos, programas y licencias por 
volumen de Microsoft, sin haber obtenido el dictamen técnico emitido por parte de la 
Secretaría de la Contraloría General, dicha observación se desvirtúa toda vez que con 
fecha 16 de Junio de 2012 la Titular de la Unidad de Informática del COBACH, L.I. María 
Antonieta Zamora Amado, solicito a la Contraloría General del Estado, "Dictamen 
Técnico" en respuesta a la solicitud de la Entidad, con fecha 26 de Julio de 2012, 
mediante Oficio SCG-SDAT-183-12, suscrito por el C. Subsecretario Ing. Ramón 
Acosta Ramos, se recibió respuesta por parte de la Contraloría General del Estado, 

donde se comunica al COBACH "Dictamen Técnico Favorable". Se anexa oficio de 
solicitud por el COBACH y oficio de respuesta por parte de la Secretaría de la Contraloría. 

En atención al segundo punto de la observación relativo al Registro Contable 
correspondiente a la adquisición de licenciamiento Microsoft Numero de parte 2UJ-
00011 Microsoft Desktop Education, cuyo pago corresponde al uso de la licencia por un 
(1) año, se registró con cargo directo al gasto y no capitalizando al activo no 

circulante como se señal. 
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El registro realizado por la Entidad fue atendiendo al criterio establecido en las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por la CONAC mismas que 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 2011, 
donde en el Numeral 8, se señala que se capitalizaran los bienes muebles e intangibles 
cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente 
en distrito federal, se registraran contablemente como un aumento en el activo no 
circulante, en el caso de intangibles cuya licencia tenga vigencia menor a un año, 

caso en el cual se le dará el tratamiento de gasto del periodo.  Se anexa Numeral 8. 

En atención a la normatividad de la CONAC, la Entidad procedió a registrar 
contablemente en el gasto el importe del uso de la licencia "2UJ-00011 Microsoft 
Desktop Education" toda vez que la vigencia de la licencia adquirida tiene una  
vigencia de un (1) año, lo cual se constata en la factura expedida por el proveedor.  
El Dictamen Técnico emitido por la Contraloría General del Estado, también señala  
la vigencia de la licencia por de un año.  

Observación 25.- En relación con la revisión de ciertas Partidas del gasto, se determinó 
la existencia de diversos pagos por $22,375, los cuales fueron amparados mediante 
comprobantes que no cumplen con los requisitos fiscales, toda vez que se encuentran 
expedidos a nombre de terceros o están amparados con una nota de remisión. 

Respuesta:  

Póliza DP/9684. - Se solicitará al área de Recursos Humanos la devolución de los citados 
recursos, mediante el descuento por nómina a los servidores públicos responsables de la 
omisión, a partir del mes de Agosto, debido a que las nóminas ya se elaboraron hasta 
Julio del año en curso, en virtud del periodo vacacional. Se anexa oficio de descuento al 
Ing. Oscar Filiberto Nuñez Lara, Director del Plantel San Luis Río Colorado. 

Pólizas PE/283.- Con relación a los Pagos de Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., 
correspondiente a los meses de Diciembre de 2011 y Enero de 2012, al no ser posible la 
obtención de los comprobantes a nombre del COBACH, se procedió a efectuar el 
reembolso en cantidad de $ 3,465.00, según consta ficha de depósito bancaria del día 23 
de julio de 2013. Se Anexa ficha de depósito. 

Observación 26.- De la revisión efectuada a la Partida 31501 denominada "Telefonía 
Celular", se identificó que el Sujeto Fiscalizado realizó pagos que exceden el límite 
establecido de $1,500 mensuales por concepto de servicio de telefonía celular en uso por 
el Titular del Ente Público por $3,394, de conformidad con lo señalado en los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal. 

Respuesta:  Con relación a esta observación, con fecha 14 de Junio de 2013, se procedió 
a efectuar el reembolso del monto pagado en exceso por el uso de "Telefonía Celular", 
según se demuestra con el recibo de pago con Folio 4775 en cantidad de $18,591.77 y el 
saldo de $6,000.00, se solicitó al área de Recursos Humanos según oficio DG/544-13 del 
13 de junio del presente, a efecto de que se procediera a descontar vía nómina al C. C.P. 
Jesús Urbano Limón Tapia a partir del mes de junio 2013, se adjunta Oficio de descuento 
vía nómina como. Se anexa recibo de pago folio 4775 y oficio No. DG/544-13. 
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La suma de las dos partidas señaladas en el párrafo anterior, hacen un total de 
$24,591.77, según se demuestra con el cuadro siguiente: 

Gasto de Teléfono Celular de Dirección General 

Sobrepasando el monto autorizado por la Normatividad 

Año Mes Nextel Telcel Total Autorizado Diferencia NEXTEL TELCEL 

2012 

Febrero 1,417.60 2,764.00 4,181.60 1,500.00 2,681.60 1,417.60 1,264.00 

Marzo 1,422.09 1,930.00 3,352.09 1,500.00 1,852.09 1,422.09 430.00 

Abril 1,418.51 1,665.00 3,083.51 1,500.00 1,583.51 1,418.51 165.00 

Mayo 1,418.11 2,011.00 3,429.11 1,500.00 1,929.11 1,418.11 511.00 

Junio 1,418.02 2,186.00 3,604.02 1,500.00 2,104.02 1,418.02 686.00 

Julio 1,417.60 1,733.00 3,150.60 1,500.00 1,650.60 1,417.60 233.00 

Agosto 1,418.96 1,666.00 3,084.96 1,500.00 1,584.96 1,418.96 166.00 

Octubre 1,418.51 1,661.00 3,079.51 1,500.00 1,579.51 1,418.51 161.00 

Noviembre 1,423.03 1,818.00 3,241.03 1,500.00 1,741.03 1,423.03 318.00 

12,772.43 17,434.00 30,206.43 13,500.00 16,706.43 12,772.43 3,934.00 

Enero 1,418.51 1,822.00 3,240.51 1,500.00 1,740.51 1,418.51 322.00 

Septiembre 1,417.60 1,582.00 2,999.60 1,500.00 1,499.60 1,417.60 82.00 

Diciembre 1,423.03 1,818.00 3,241.03 1,500.00 1,741.03 1,423.03 318.00 

2013 

Enero 1,417.60 1,499.00 2,916.60 1,500.00 1,416.60 1,417.60 -1.00 

Febrero 1,417.60 1,279.00 2,696.60 1,500.00 1,196.60 1,417.60 -221.00 

Marzo 0.00 1,791.00 1,791.00 1,500.00 291.00 0.00 291.00 

7,094.34 9,791.00 16,885.34 9,000.00 7,885.34 7,094.34 791.00 

Total 19,866.77 27,225.00 47,091.77 22,500.00 24,591.77 19,866.77 4,725.00 

Con lo anteriormente mencionado, se demuestra que el importe observado de $3,934, a 
esta fecha ya ha sido reembolsado a la Entidad y que se corrigió hasta el mes de marzo 
de 2013; además, se anexan facturas, solicitudes de pago y recibo de pago 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2013, comprobando que a partir del mes 
de abril, solamente se está realizando el pago del monto autorizado en los citados 
lineamientos. 
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Observación 27. - Como resultado del análisis realizado a las Partida 32301 denomina 
"Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo" y 33101 "Servicios Legales, de 
Contabilidad, Auditorias y Relacionados", determinamos que ciertas contrataciones 
realizadas en el ejercicio 2012, carecen de la evidencia que demuestren que el Sujeto 
Fiscalizado hiciera del conocimiento de estos actos a la Secretaría de la Contraloría 
General y presentará en su caso, la justificación que dio origen a las mismas, respecto de 
diversos contratos celebrados, identificándose pagos por $100,140. 

Respuesta:  Se anexa copia de oficio DAF/022-2012 del 05 de enero del 2012, enviado al 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBACH, mismo que fue recibido el 9 
de enero del 2012, donde se envía copia de varios contratos productos de Licitaciones 
Públicas, adjudicaciones directas y convenios modificatorios, incluyendo el contrato de 
Materiales para Impresoras y Copiado, S.A. de C.V., asimismo, se proporciona copia de 
oficio CEVI/039-2013 del 25 de abril de 2013, enviado al Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo del COBACH, el cual lo recibió el 9 de enero del 2012, donde se envía el 
contrato de prestación de servicios profesionales con consultores "EDIA" (MG Ana Lucia 
Vázquez Valenzuela. Por otra parte de anexa copia de Oficio-Circular No. DG/398-13 de 
fecha 25 de abril de 2013, dirigido a los Titulares de Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados del COBACH, exhortándolos a que en caso de llevar acabo cualquier 
tipo de contratación, además de cumplir con la normatividad aplicable, deberá hacerlo del 
conocimiento de la Secretaria de la Contraloría General, a través del Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo. Cabe mencionar que dicha documentación fue enviada en 
anexo de la observación 12 presentada por ese Órgano Fiscalizador, misma que se 
encuentra solventada. 

Observación 28. - De la revisión efectuada a la Partida 33101 "Servicios Legales, de 
Contabilidad, Auditorias y Relacionados", no se proporcionó a los auditores del ISAF, los 
contratos que amparan los servicios contratados, ni la evidencia documental de los 
servicios recibidos por parte del prestador de servicios Rodolfo Duran Majul, así como no 
haber hecho del conocimiento de estos actos a la Secretaria de la Contraloría General y 
presentara ante ella, la justificación que dio origen a las mismas, de los cuales se 
identificaron pagos por $235,611. 

Respuesta:  Se anexa copia de Oficio No. DAF/782-13 del 19 de junio del presente, 
remitido al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBACH, en el cual se 
hacen llegar los documentos que dan origen a los servicios prestados por el C.P.C. 
Rodolfo Duran Majul, así como los informes presentados por el mismo, con el fin de que 
dicho Órgano haga del conocimiento a la Secretará de la Contraloría General. 

Por otra parte de anexa copia de Oficio-Circular No. DG/398-13 de fecha 25 de abril de 
2013, dirigido a los Titulares de Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del 
COBACH, exhortándolos a que en caso de llevar acabo cualquier tipo de contratación, 
además de cumplir con la normatividad aplicable, deberá hacerlo del conocimiento de la 
Secretaria de la Contraloría General, a través del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo. Cabe mencionar que dicha circular fue enviada en anexo de la 
observación 12 presentada por ese Órgano Fiscalizador, misma que se encuentra 
solventada. 
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ANEXO DE OFICIO DP/1042-13 

Se adjunta "CD" con los cálculos de las nóminas de Noviembre y Diciembre de 2012, 
donde se muestra que la percepción de todos los servidores públicos es la misma, una 
vez actualizada la "Ficha Técnica" del Plan de Remuneración Total (PRT). También se 
explica el beneficio de la actualización "Ficha Técnica" llegando a las siguientes 
conclusiones. 

A).-La percepción de los servidores públicos del COBACH, con la "Ficha Técnica" 
antes de la actualización es la misma que se obtiene con la "Ficha Técnica" actualizada. 

B).-El ahorro de la Entidad se genera con la actualización de la "Ficha Técnica" en 
cantidad de $ 53,203.00 en el mes de Noviembre de 2012 y $ 32,180.00 en el mes de 
Diciembre del mismo año. 

C).-El costo de haber continuado con la "Ficha Técnica" anterior a la actualizada 
hubiera representado un gasto en cantidad de $ 290,478.00, por el mes de Noviembre de 
2012, y la cantidad de $ 758,624.00 en el mes de Diciembre del mismo año. 
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