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DICTAMEN CONSOLIDADO QUE EMITE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA VERACRUZANA Y CARDENISTA; ASI COMO 
DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES; MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE, 
DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ, UNIDAD Y DEMOCRACIA, VÍA VERACRUZANA, 
CARDENISTA, FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ, FUERZA VERACRUZANA, GENERANDO 
BIENESTAR 3, GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA Y UNIÓN VERACRUZANA POR LA 
EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD , EN RELACIÓN AL ORIGEN, MONTO, EMPLEO Y APLICACIÓN 
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012. 

 

R E S U L T A N D O S 
 

I. En la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave número extraordinario 421 
de fecha veintidós de diciembre del año dos mil ocho, se publicó el Código Electoral Número 
307 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

II. En fecha 27 de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano integró la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos como un órgano 
técnico del Consejo General del Instituto con autonomía de gestión, que tiene a su cargo la 
recepción y revisión integral de los informes de las organizaciones políticas, respecto del 
origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su destino y aplicación.  

 
III. Con fecha 25 de marzo del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano aprobó, los “Lineamientos Técnicos para la Fiscalización de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
Precampañas y Campañas” y sus anexos, mismos que fueron publicados el 16 de abril de dos 
mil diez en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 123. 

 
IV.  En fecha 21 de septiembre de dos mil once, mediante acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano, se aprobó la redistribución por concepto de gasto del 
presupuesto, en la cual se estableció el financiamiento público a otorgarse a los partidos 
políticos para el ejercicio dos mil doce. 

 

PARTIDO POLÍTICO 
O ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL * 21,857,208.31 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL * 24,201,245.37 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA * 7,526,000.95 

PARTIDO DEL TRABAJO ** 393,520.16 

MOVIMIENTO CIUDADANO * 6,032,695.54 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ** 393,520.16 

PARTIDO NUEVA ALIANZA * 5,028,108.22 

PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA ** 393,520.16 

MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE  69,999.00 

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ 69,999.00 

UNIDAD Y DEMOCRACIA 69,999.00 

VÍA VERACRUZANA 69,999.00 

CARDENISTA 69,999.00 

FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ 69,999.00 

FUERZA VERACRUZANA. 69,999.00 

GENERANDO BIENESTAR 3 69,999.00 

 
*Incluye financiamiento tipo: ordinario, actividades especificas 

 **Incluye financiamiento tipo: especial, actividades especificas  
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V. En fecha 23 de diciembre de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número 

extraordinario 419, el Decreto número 326 de Presupuesto de Egresos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, emitido por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, en el que aprobó, según se 
establece en el artículo 9 de dicho decreto, la cantidad de $178,600,000.00 (ciento setenta y 
ocho millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), como gasto previsto para el Instituto 
Electoral Veracruzano en el año dos mil doce.  
 

VI. Que, durante los meses de abril y julio de dos mil doce los partidos políticos presentaron, para 
efectos informativos, los informes trimestrales de avance del ejercicio. En lo referente al 
informe del tercer trimestre, la presentación fue suspendida por el proceso electoral. 
 

VII. En la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 256, 
de fecha 1° de agosto de dos mil doce, se publicó el Código Electoral Número 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que entró en vigor al día siguiente. 

 
VIII. Con fecha 29 de octubre de 2012, mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los “Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización sobre el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y/o Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas”, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, 
número 395 extraordinario, de fecha 15 de noviembre de 2012.  

 
IX. Que, en fecha 10 de febrero del año dos mil trece, se notificó mediante oficio a las 

organizaciones políticas que el 29 del mes de febrero de dos mil trece fenecía el plazo para 
que presentaran sus respectivos informes anuales del ejercicio 2012. 
 

Respecto a la revisión y evaluación realizada a los informes anuales relativos al origen, monto, 
empleo y aplicación de los ingresos y egresos del ejercicio 2012, esta Unidad de Fiscalización de los 
Partidos Políticos expone los siguientes: 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
1. De conformidad con la entrada en vigor del Código número 568 para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en fecha 2 de agosto de dos mil doce, donde se incluyen nuevas 
disposiciones relativas al procedimiento de fiscalización electoral ésta autoridad  funda cada uno 
de sus actos en el Código actual. 
 

2. Atendiendo a que las disposiciones del Código número 307 se encontraban en vigencia durante 
el inicio del ejercicio fiscal 2012, y comparado con el Código número 568 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encontró que ambos tienen una redacción en materia de 
fiscalización esencialmente igual, en donde prevalecen los mismos plazos y términos del 
procedimiento de revisión para la autoridad fiscalizadora como para las organizaciones políticas, 
esta autoridad determina que es viable fundamentar sus actos en el código vigente, tomando en 
consideración el principio de retroactividad salvaguardando aquellos intereses de los partidos 
políticos que tuviesen un mejor derecho tutelado dentro del mismo. 
 

3. Que, de conformidad con lo que establecen los artículos 59, 61 fracciones III y IV, 63 fracción II, 
64 y 112 fracción VI inciso f) del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y 3, 100, 110, 111 y 112 de los “Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
sobre el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y/o 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas”, la unidad de 
fiscalización de los partidos políticos es competente para llevar a cabo la recepción y revisión 
integral de los informes de los partidos y asociaciones políticas, respecto del origen y monto de 
los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y 
aplicación relativos al ejercicio anual. 
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4. Que, conforme al artículo 54 fracciones I inciso a) y IV, del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los partidos políticos tienen derecho al 
financiamiento público ordinario para el sostenimiento de sus actividades permanentes, así 
como a procurarse financiamiento privado a través de sus militantes, simpatizantes y actividades 
de autofinanciamiento, rendimientos financieros, fondos de inversión y fideicomisos, sin que este 
último exceda el diez por ciento del monto total del tope de gastos de campañas previsto para la 
elección inmediata anterior a la de Gobernador del Estado. 

 
Al respecto, los numerales 49, 53 y 54 de los “Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre 
el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y/o 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas”, señalan los 
límites a que deberán sujetarse los recursos allegados por las organizaciones políticas. 

 
5. Que, en términos de lo establecido en el artículo 55 del Código Electoral del Estado vigente, los 

partidos políticos recibirán financiamiento público por actividades específicas como entidades de 
interés público de conformidad con las siguientes bases. 
 

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas 
editoriales de los partidos serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual 
equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se 
refiere la fracción I, inciso a) del artículo 53. El monto total será distribuido en los términos establecidos en 
la fracción II, incisos a) y b) del precepto citado; 
 
II. El Consejo General, a través del órgano técnico de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
vigilará que éstos destinen dicho financiamiento a las actividades señaladas en la fracción anterior; 
 
III. Las cantidades que se determinen para cada partido serán entregadas en ministraciones mensuales, 
conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 

 
6. Que, en términos de los artículos 54 fracción V y 55 último párrafo del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente, “los partidos políticos que hubieran obtenido 
su registro con fecha posterior a la última elección o aquellos que no hubieran alcanzado el dos 
por ciento de la votación total emitida en el estado, respecto a la última elección de Diputados de 
Mayoría Relativa, accederán al financiamiento público de carácter especial, así como al 
financiamiento para actividades específicas como entidades de interés público, sólo en la parte 
que se distribuye en forma igualitaria”. 
 

7. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 119 fracción VIII del Código Electoral para 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “Resolver sobre el otorgamiento o pérdida del 
registro de los partidos y asociaciones políticas, a través de la declaratoria correspondiente”, el 
Consejo General emitió con fecha de 26 de junio de dos mil doce, el acuerdo denominado 
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre 
la solicitud de la Asociación Política Estatal Cardenista, para obtener su registro como partido 
político estatal”, mediante el cual, se le otorgó el registro como partido político a la asociación 
antes suscrita.  

 
8. Que, con fundamento en los artículos 44 fracción VII y 54 fracción X del Código Electoral número 

568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político destinará anualmente el dos 
por ciento del financiamiento público ordinario ministrado en el ejercicio. 
 

9. Que, en el artículo 63 fracción I del Código Electoral para el Estado, se establece la obligación 
para los partidos políticos de presentar los informes trimestrales de avance del ejercicio en los 
meses de abril, julio y octubre del ejercicio correspondiente, en los cuales se reflejan los 
ingresos y gastos ordinarios de dichos periodos, mismos que tienen carácter exclusivamente 
informativo para la Autoridad. 
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10. Que, la revisión y análisis de los informes presentados por las organizaciones políticas se debe 
realizar en un plazo de sesenta días naturales, en términos de lo establecido en el artículo 64 
fracción I del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
El procedimiento señalado en el numeral anterior, correspondiente a los informes presentados 
durante el ejercicio dos mil doce, se desarrolló en las siguientes fases: 
 

A. La revisión  
 
Se realiza cotejando el informe que presentan los partidos políticos con la documentación que soporta los datos 
contenidos en el mismo, con el objeto de constatar la veracidad de dicho informe.  
 

B. El análisis 
 
Se realiza confrontando la información contenida en el informe y la documentación que lo soporta con relación a las 
disposiciones del Código Electoral, de los “Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas”, los acuerdos del Consejo General y las disposiciones fiscales aplicables, con el fin de 
verificar la legalidad de los ingresos y de los egresos. Las disposiciones en cuestión son: 
 

 Los partidos políticos deberán presentar los informes trimestrales y anuales, en los formatos establecidos en 
los “Lineamientos técnicos para la fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos financieros de los 
partidos políticos y coaliciones, empleados en actividades ordinarias, de precampañas y campañas”, de 
acuerdo al periodo que corresponda y acompañados de la documentación comprobatoria. 
 

 Los informes deberán presentarse firmados por el titular del órgano interno del partido político. 
 

 Los informes que deberán remitir los partidos políticos a la Unidad de Fiscalización, deberán acompañarse de 
los siguientes formatos: 

 
1. Informe sobre el origen, monto y aplicación de los recursos ordinarios, IF-ORD. 
2. Recibos de aportaciones, RA. 
3. Control de recibos de aportaciones, CRA. 
4. Desglose del control de recibos de aportaciones, DCRA. 
5. Control de ingreso por autofinanciamiento, CIA. 
6. Resumen de ingresos por autofinanciamiento, RIA. 
7. Resumen de rendimientos financieros, RRF. 
8. Recibo de reconocimiento por actividades políticas, REPAP. 
9. Control de recibos de reconocimientos por actividades políticas, CREPAP. 
10. Desglose de recibos de reconocimiento por actividades políticas, DCREPAP. 
11. Bitácora de gastos menores, BGM. 
12. Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, IFBMI. 

 
En caso de que algún formato no haya sido utilizado, los partidos políticos deberán informar mediante oficio, o en su 
caso presentar dichos formatos con la leyenda de “No aplicable”. 
 
Los informes que los partidos políticos deberán remitir a la unidad de fiscalización deberán acompañarse de lo siguiente: 
 
El informe anual o trimestral constará de la siguiente información: 

 
1. Oficio de entrega de informe anual, signado por el titular del Órgano Interno. 
2. Formato IF-ORD de Informe anual, o trimestral según sea el caso. 
3. Estado de posición financiera por el periodo: trimestral o anual, según se trate. 
4. Estado de ingresos y egresos por el trimestral o anual, según sea el caso. 
5. Las balanzas de comprobación mensuales en forma analítica. 
6. Auxiliares contables mensuales. 
7. Estados de cuentas bancarias mensuales y sus respectivas conciliaciones bancarias. 
8. Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio. 
9. Pólizas de ingresos, egresos y diario, con sus respectivos comprobantes. 
10 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles solamente para el ejercicio anual. 
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 20 tercer párrafo, 21, 22, 23 fracciones IV, V y VI, 24, 25 y 28 de los 
“Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas”, los partidos políticos 
deberán enviar junto con sus informes la siguiente información adicional: 
 

a. Relación con nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer recursos financieros, referentes a 
gastos por comprobar, viáticos y demás; anexando copia legible por ambos lados de su credencial de elector.  
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b. Relación en hoja de cálculo Excel, impresa y en versión digital en disco compacto, de los proveedores y 
prestadores de servicios de las operaciones que superen los quinientos días de salario mínimo de la zona 
durante el ejercicio ordinario a revisar, la cual debe incluir el nombre comercial de cada proveedor, nombre o 
denominación social, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal completo, los montos de las 
operaciones realizadas y los bienes o servicios obtenidos. 

 
c. Corte de cheques al último día de cada mes, en hoja de cálculo Excel, indicando los cheques utilizados, los 

cancelados y los pendientes de utilizar; dicha información se remitirá en forma impresa y en disco compacto. 
 

d. Constancias de retención a quienes se les haya pagado por concepto de servicios profesionales 
independientes y arrendamientos, constancias por servicios personales subordinados y constancia de pago de 
contribuciones de seguridad social. 

 
e. Copia legible de la declaración informativa presentada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativa a 

la retención por sueldos, honorarios asimilados a salarios, servicios profesionales independientes, 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles así como el entero que corresponda por dichas retenciones. 

 
f. Relación de los vehículos de transporte que integran el parque vehicular, anexando la bitácora de consumo de 

combustible por vehículo, mantenimiento y refacciones, con corte mensual. En los casos en que el titular del 
órgano interno determine viable la utilización de vehículos de particulares remitir una relación de dichos 
vehículos adjuntando los contratos de comodato respectivos. 

 
g. Relación de pasivos mediante hoja de cálculo en programa Excel, de forma impresa y en disco compacto, la 

cual contendrá: montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de 
amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías otorgadas. Dichos pasivos deberán estar 
debidamente registrados, soportados documentalmente y autorizados por el Titular del Órgano Interno, lo 
anterior, cuando al final del ejercicio exista algún adeudo por parte del partido. 

 
C. Requerimientos adicionales  

 
De conformidad con el artículo 60 fracción V del Código Electoral Veracruzano, la Unidad de Fiscalización tendrá la 
facultad de requerir en todo momento información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de 
ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos. 
 

D. De los ingresos  
Se tiene que revisar y verificar 

 
Que, todos los ingresos en efectivo que reciban y obtengan los partidos políticos, se depositen en una cuenta bancaria 
de cheques única para cada tipo de financiamiento público o privado; dichas cuentas se abrirán a su nombre y su manejo 
será con firmas mancomunadas. 

 
Que, dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, los partidos políticos informen mediante oficio 
las cuentas bancarias en las cuales depositarán sus recursos del financiamiento público y privado. Si durante el ejercicio 
existiese la necesidad de cambiar las cuentas bancarias donde se estén depositando dichos recursos, los partidos harán 
del conocimiento de la unidad dentro de los quince días siguientes al cambio. 

 
Que, el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no rebase el límite anteriormente señalado. 
Las aportaciones en dinero se pueden realizar en parcialidades y en cualquier tiempo.  

 
Que, las aportaciones o donativos en dinero superiores a la cantidad de cien días de salario mínimo vigentes durante el 
ejercicio que se revisa, se deben realizar mediante cheque expedido a nombre del partido y proveniente de una cuenta 
personal del aportante o bien, a través de transferencia electrónica interbancaria. 

 
La copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberá anexarse al recibo y a la póliza de 
ingresos correspondiente. 
 
Que, los ingresos que perciban los partidos políticos, sean en efectivo o en especie, deberán respaldarse con recibos 
oficiales, mediante el formato RA, acordes con el control del partido político. 

 
Quedan exceptuados los ingresos percibidos por concepto de: 
 

 Rendimientos financieros 
 Las operaciones financieras de los fondos de inversión o fideicomisos y, 
 Las colectas públicas 
 

Que, todas las aportaciones en especie que reciban los partidos políticos, se formalicen mediante contratos o convenios, 
de conformidad con los ordenamientos legales aplicables. No se computarán como aportaciones en especie los servicios 
personales otorgados en forma gratuita y desinteresada al partido político. 
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Que, los ingresos por donaciones de bienes muebles o inmuebles estén registrados conforme a su valor comercial, en su 
defecto, conforme a su valor de catastro. 
 
Las aportaciones de bienes muebles e inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento de los objetivos 
del partido que reciba la aportación. 
 
Que, los ingresos por donaciones de bienes muebles e inmuebles estén registrados conforme a su valor comercial, 
determinado de la siguiente manera: 

 
a. Si el bien aportado cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 
b. Si el bien aportado no cuenta con la factura, se presentara una cotización expedida a valor comercial por un 

proveedor legalmente establecido en el ramo del bien aportado. 
 

Que, los partidos políticos informen a la Unidad, dentro de los primeros quince días de cada año, a través de su órgano 
interno, los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así 
como las aportaciones de sus organizaciones que libremente hayan determinado. Asimismo, informar las modificaciones 
que realicen a dichos montos y periodos, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que las determine. 

 
Que, los ingresos que perciban los partidos políticos de sus militantes, sus simpatizantes y de sus organizaciones 
sociales, ya sean en efectivo, en especie o servicios, deberán respaldarse con copia de los recibos, contratos o 
convenios según corresponda, y reportarse mediante el formato RA, detallando cada aportación. 

 
Que, los partidos políticos realicen el registro contable de las aportaciones que en un ejercicio realice cada militante o 
simpatizante de tal manera que permita confirmar el monto acumulado en un año. 

 
Que, los partidos políticos informen a la Unidad, dentro de los primeros treinta días de cada año, la relación de las 
organizaciones adherentes o instituciones similares que podrán realizar aportaciones. Cualquier modificación que realice 
el partido político al citado listado, deberá ser notificada por escrito a la Unidad dentro de los treinta días naturales 
siguientes a que se produzca. 
 
Se llevará un registro de las organizaciones sociales que cada partido declare como adherentes, que serán las únicas 
facultadas para realizar aportaciones. 

 
Que, el control de los folios de los recibos de aportaciones que se impriman y expidan corresponda al que presenten en 
cada informe respectivo. Se realizará una relación de estos folios para confirmar los recibos impresos, cancelados y los 
utilizados con su correspondiente importe total, así como los pendientes de utilizar. Los controles y desglose de folios 
deberán remitirse en los formatos CRA y DCRA.  

 
Que, los ingresos por colectas realizadas en mítines o en la vía pública se reporten en el rubro de autofinanciamiento. El 
ingreso de cada una de las colectas se debe contabilizar y registrar en un control por separado, el cual deberá 
especificar la fecha o periodo, el lugar y el monto recaudado en cada una de las colectas, así como el nombre del 
responsable de cada una de ellas. 
 
Que, en los informes anuales se reporten por separado la totalidad de los ingresos obtenidos y de los egresos realizados 
con motivo de las actividades de autofinanciamiento, mismos que deberán ser debidamente registrados de conformidad 
con lo establecido en el Catálogo de Cuentas. 

 
Que, los ingresos por autofinanciamiento estén respaldados a través de un control por cada actividad, el cual deberá 
contener: número consecutivo, tipo de la actividad, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números 
y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe 
desglosado de los gastos, ingreso neto obtenido, nombre y firma del responsable de la actividad, de acuerdo con el 
formato CIA. 

 
Que, este control, así como el resumen que expida el partido político de los ingresos que haya obtenido en cada uno de 
las actividades y las copias simples de las autorizaciones legales de los eventos, forme parte del sustento documental 
del resumen de ingreso de las actividades. Este resumen se remitirá a la Unidad en el formato RIA, anexo al informe 
anual. 

 
En lo que respecta a las rifas y sorteos, se aplicarán las siguientes reglas: 
 

a. El partido político integrará un expediente en original o en copia certificada 
expedida por la Secretaría de Gobernación, de todos y cada uno de los documentos que deriven desde la 
tramitación del permiso hasta la entrega de los premios correspondientes con el respectivo finiquito. 

 
b. Siempre que se entreguen premios en dinero, deberá hacerse mediante cheque 

de una cuenta a nombre del partido político, emitido para abono en cuenta del beneficiario, debiendo ser éste 
precisamente el ganador del sorteo o rifa. Además, se deberá anexar al expediente copia fotostática en una 
sola cara del cheque y copia legible por ambos lados de la credencial para votar del ganador del premio, así 
como la inserción de la fecha, hora de recepción, nombre, firma y el Registro Federal de Contribuyentes del 
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ganador del premio o, cuando se tratase de un menor de edad, copia legible por ambos lados de la 
credencial para votar de su padre, madre o tutor. 

 
c. Los permisos que obtenga el partido político por parte de la Secretaría de 

Gobernación son intransferibles y no podrán ser objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización 
alguna. Si el partido político permisionario obtuviera autorización de la Secretaría de Gobernación para 
explotar el permiso en unión de un operador mediante algún tipo de asociación en participación, prestación 
de servicios o convenio de cualquier naturaleza, dicho operador no podrá ceder los derechos del convenio o 
contrato a terceros. 

 
Que, los ingresos por rendimientos financieros, se obtengan de los intereses que provengan de las cuentas bancarias a 
nombre de los partidos políticos, así como los derivados de los fondos de inversión y fideicomisos o cualquier otra 
operación financiera. 
 
Que, los ingresos obtenidos en el ejercicio ordinario por concepto de rendimientos financieros, fondos de inversión y 
fideicomisos se encuentren registrados contablemente en una cuenta específica, conforme al Catálogo de Cuentas, 
Clasificador de Ingresos y Egresos, así como la Guía Contabilizadora. Además se presentarán a través del formato RRF 
y estarán sustentados con los estados de cuenta que les remitan las instituciones bancarias o financieras, así como por 
los documentos en que consten los actos constitutivos o modificatorios de las operaciones financieras de los fondos de 
inversión o fideicomisos correspondientes. 

 
E. Aspectos importantes a considerar durante 

la revisión al rubro de ingresos 
 

a. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las 
obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en vía pública que no impliquen venta de bienes o 
artículos promociónales. 
 

b. Para constituir un fondo o fideicomiso, los partidos deberán sujetarse a las siguientes reglas: 
 

1. Podrá constituirse con recursos provenientes de financiamiento público, del financiamiento privado o 
de ambos. 
 

2. El fondo o fideicomiso será manejado a través de las operaciones bancarias y financieras que el 
órgano responsable de las finanzas de cada partido considere conveniente, pero sólo podrán hacerlo 
en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no 
mayor de un año. 

 
3. En todo caso, los fondos de inversión o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario 

o fiduciario, por lo que la Unidad podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su 
manejo y operaciones. 
 

4. Los fondos de inversión y fideicomisos deberán ser registrados ante la Unidad, remitiendo copia del 
contrato respectivo dentro de los cinco días siguientes a la firma del mismo. 
 

5. Llevar el control de tales contratos y verificar periódicamente que las operaciones que se realicen se 
apeguen a lo establecido en el Código, en las leyes aplicables y los presentes Lineamientos. 

 
Los partidos políticos no podrán contratar ninguna modalidad de créditos con la banca de desarrollo para su 
financiamiento. 
 

F. De los egresos 
Se tiene que revisar y verificar 

 
Que, los egresos reportados y ejercidos por la prestación de un servicio personal subordinado se anexen a la póliza 
respectiva la nómina, los recibos de pago por este concepto, con la copia legible por ambos lados de la credencial para 
votar y las cédulas de trabajo donde se registren las inconsistencias laborales, que sirvan de base para los cálculos de 
las deducciones y obligaciones que presente dicha nómina. 

 
Que, los egresos reportados y ejercidos por concepto de pago de honorarios profesionales y honorarios que se asimilan 
a salarios, se anexen a las pólizas respectivas los recibos de pago correspondientes, copia legible por ambos lados de la 
credencial para votar, así como los papeles de trabajo utilizados para el cálculo del impuesto sobre la renta que señalan 
las disposiciones fiscales. 
 
Para los casos en que se opte por pagar el impuesto en términos de lo que señala el Capítulo de Ingresos por Salarios 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, deben presentar copia del escrito en el cual se comunica al prestatario que elige 
esta opción. 
 
Que, los gastos efectuados por el partido por concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables a salarios 
presenten el contrato correspondiente, en el cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas 
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partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, forma de pago, penalizaciones y 
todas las demás condiciones a las que se comprometieron. 

 
Que, las erogaciones por reconocimientos de actividades políticas que los partidos     políticos utilicen, no será mayor al 
veinte por ciento del total de su financiamiento anual ordinario. 

 
Los partidos políticos deberán utilizar el formato REPAP, al otorgar este tipo de reconocimientos; mismos que se 

anexarán al control de recibos por actividades políticas que será remitido como parte del informe respectivo. Además 

deben contener una copia legible por ambos lados de la credencial para votar de la persona que recibe el 

reconocimiento. 

 

Que se presente junto con los informes anuales las relaciones de las personas que recibieron reconocimientos en 

efectivo por actividades políticas, en las que se especifique el monto total que percibió cada una de ellas durante el 

ejercicio correspondiente a través de los formatos CREPAP y DCREPAP. 

 
Esta relación contendrá lo siguiente: nombres de las personas beneficiadas en el siguiente orden: apellido paterno, 
apellido materno, nombre o nombres, total de cada persona y se deberá remitir en forma impresa y en medio digital 
(disco compacto). 
 
Que, el titular del órgano interno responsable del partido político, de acuerdo con el formato REPAP informe a la Unidad 
del número consecutivo de los folios a utilizar. 

 
 
Que, los partidos políticos sólo podrán comprobar hasta el quince por ciento de su financiamiento público ordinario, 
mediante bitácora de gastos menores, a través del formato BGM.  

 
En las bitácoras deberán señalarse con toda precisión los siguientes conceptos: fecha y lugar en que se efectuó la 

erogación, monto, concepto específico del gasto, nombre y firma de la persona que realizó el pago y firma de 

autorización, y deberán anexarse los comprobantes que se recaben de tales gastos, aún cuando no reúnan los requisitos 

fiscales. 

 
Que las erogaciones por concepto de actividades específicas estén realizadas y comprobadas mediante los siguientes 
conceptos: 

 
1. Educación y capacitación política de los partidos políticos 
2. Investigación socioeconómica y política 
3. Tareas editoriales 

 
Los partidos políticos deberán presentar a la Unidad elementos de convicción que generen certeza de la realización de 
cada una de las actividades específicas reportadas, mismos que podrán consistir en los productos que resultaron de 
cada actividad, en su defecto, de materiales de trabajo, grabaciones, fotografías o documentos con los que se acredite 
su realización, como los siguientes: 
 

Actividades de educación y capacitación política se deberá adjuntar lo siguiente: 

 
a) Convocatoria de la actividad 

b) Programa de la actividad 

c) Lista de asistentes con firma autógrafa 

d) Fotografías, video o reporte de prensa de la actividad 

e) En su caso el material didáctico utilizado 

f) Publicidad de la actividad 

 
Actividades de investigación socioeconómica y política, se deberá adjuntar lo siguiente: 

 
a) La investigación o el avance de la investigación realizada, siempre deberá contener una metodología científica 
b) Cuando la investigación sea realizada por una persona física o moral distinta al Partido Político, deberá 

presentarse copia certificada por notario público u original para su cotejo 

 
Actividades de tareas editoriales se deberá adjuntar el producto de la impresión en el que invariablemente 
deberán aparecer los siguientes datos: 
 

a) Nombre, denominación ó razón social y domicilio del editor 
b) Año de la edición o reimpresión 
c) Número ordinal que corresponda a la edición o reimpresión 
d) Fecha en que se terminó de imprimir 
e) Número de ejemplares impresos, excepto las publicaciones periódicas 

 
Que, toda comprobación de gastos en medios de comunicación debe contar con los comprobantes expedidos por los 
medios contratados y cumplir con los requisitos señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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De igual forma, para la comprobación de los gastos realizados en inserciones en diarios, revistas y otros medios 

impresos, anuncios espectaculares en la vía pública, de propaganda contratada en páginas de Internet, la que se exhiba 

en salas de cine, así como los gastos ejercidos en bardas, se debe cumplir con cada una las disposiciones contenidas en 

los artículos 197, 200 y 201 de los “Lineamientos técnicos para la fiscalización de los recursos financieros de los partidos 

políticos y coaliciones empleados en actividades ordinarias, precampañas y campañas”. 

 
Que, todos los gastos realizados en medios de comunicación impresos y electrónicos que los partidos políticos en los 
casos señalados anteriormente, deben ser claramente registrados e identificados en las cuentas contables señaladas en 
el Catálogo de Cuentas. 
 
Que, en todos los comprobantes soporte de sus gastos contenga el sello fechador que incluya: logotipo del partido 
político y la leyenda “ordinario”. 

 
G. Aspectos importantes a considerar durante  

la revisión al rubro de egresos 
 

En lo que respecta a los recibos por reconocimiento por actividades políticas, las actividades deberán ser esporádicas, 
no podrá haber una relación laboral ni contractual y el beneficiario no podrá ser integrante de los órganos directivos de 
los partidos políticos. 

 
Durante el ejercicio, los partidos políticos, no podrán efectuar mensualmente erogaciones de reconocimientos por 
actividades políticas a una sola persona física, por una cantidad superior a cuatrocientos días de salario mínimo vigente 
durante el ejercicio. 
 
Queda prohibido realizar reclasificaciones de gastos reportados en los informes y comprobados con documentación que 
no reúna la totalidad de requisitos fiscales, utilizando la cuenta de bitácoras de gastos. 

 
A la presentación de los informes anuales, los partidos políticos no deberán presentar en su contabilidad saldos en las 
cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra 
cuenta deudora de activo circulante. 

 
Cuando se adquiera un bien o servicio, así como cuando haya servicios personales devengados que a la fecha del cierre 
del periodo reportado en algún informe trimestral no estén efectivamente pagados, deberán registrarse contablemente, 
creando el pasivo correspondiente en la cuenta de proveedores o acreedores diversos, según corresponda. 

 
H. Inventario 

Se debe verificar 
 
Que, los partidos políticos presenten el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de su propiedad, incluyendo 
cada localidad donde tengan oficinas, el cual se realiza con corte al último día del mes de diciembre de cada año, 
utilizando el formato IFBMI establecido, mismo que deberá entregarse con el informe anual del año que se reporta. 

 
Que, la propiedad de los bienes de los partidos se acreditará, para efectos de su registro, con las facturas o los títulos de 
propiedad respectivos. Los bienes muebles que se encuentren en posesión del partido, en cualquiera de las oficinas de 
los comités del mismo, de los cuales no se cuente con el comprobante para acreditar su propiedad, se presumirá como 
propiedad del partido, salvo prueba en contrario. 

 
Que, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, adquiridos con financiamiento público o privado estatal, se 
registren contablemente y se complementen con la toma de un inventario físico, el cual debe actualizarse en cada 
informe anual. 

 
Dicho inventario deberá estar clasificado por tipo de cuenta de activo fijo y subclasificado por año de adquisición, y 

deberá incluir las siguientes especificaciones:  

 

1. Fecha de adquisición 

2. Descripción del bien 

3. Importe 

4. Ubicación física con domicilio completo 

5. Localidad 

6. Resguardo indicando el nombre del responsable 

 
Las cifras que se reporten en el inventario deben estar totalizadas y coincidir con los saldos contables correspondientes, 
así como los bienes en uso o goce temporal, que deberán estar registrados en cuentas de orden para que sean 
considerados en sus informes anuales. 
 
También se deberá identificar la cuenta bancaria con la que se está realizando la erogación, es decir, el tipo de 

financiamiento con el que el partido realizó la adquisición.  
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Los partidos sólo podrán dar de baja sus activos fijos con base en razones relacionadas con la obsolescencia de los 

mismos, desuso o destrucción accidental de los mismos, para lo cual deberán:  

 

I. Informar a la Unidad de los motivos por los cuales darán de baja dichos bienes. 
II. Proporcionar los datos de los mismos para ubicarlos en su inventario. 
III. Elaborar el acta administrativa firmada por el titular del Comité Ejecutivo Estatal o su equivalente, el 

titular del órgano interno y dos testigos, en la cual deberá constar el motivo de la baja. 

 
11. Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 64 fracciones II y III del Código de la 

materia, a partir de los resultados obtenidos en el procedimiento de revisión a los informes 
anuales presentados por las organizaciones políticas, se inicia la etapa de solventación de los 
errores u omisiones técnicas detectadas, contando para ello con un primer plazo de diez días 
naturales, seguido de un improrrogable plazo de cinco días naturales para presentar la 
documentación, información o argumentación solicitada. 
 
Que, de acuerdo al precepto mencionado en el presente considerando  se deben realizar las 
valoraciones respecto a la solventación presentada, respecto de las observaciones notificadas a 
las organizaciones políticas en las instancias pertinentes, informando previo a la elaboración del 
dictamen, el sentido de la valoración final de las mismas. 

 
12. Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 fracción IV del Código número 568 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Unidad de Fiscalización, una vez 
concluido el periodo de revisión o en el concedido para la rectificación de errores y omisiones, 
dispone de un plazo de veinte días para la elaboración del dictamen consolidado de los 
informes anuales presentados por las organizaciones políticas. 

 
Que, el dictamen consolidado que se menciona en el párrafo que antecede debe contener por 
lo menos, la mención de errores e irregularidades advertidos durante el procedimiento de 
revisión; asimismo, la autoridad debe asentar las aclaraciones y rectificaciones, expresadas por 
las organizaciones políticas, dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento, 
conteniendo los resultados y conclusiones de la revisión y análisis realizados a los informes 
anuales del ejercicio que se trate, presentados por las organizaciones políticas. 

 
13. Que, como resultado de la revisión realizada a cada uno de los informes anuales presentados 

por los partidos y asociaciones políticas relativos al ejercicio 2012, se obtiene lo siguiente. 
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PARTIDO ACCION NACIONAL 
 

Con base en los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha 
veintiséis de febrero de dos mil trece, el Partido Acción Nacional presentó, en tiempo y forma, ante la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, empleo 
y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, el Partido Acción Nacional reportó en su informe anual del ejercicio dos 
mil doce, los montos referidos a sus ingresos obtenidos en las modalidades de financiamiento 
público y privado, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

    

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 3,970,503.15 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 21,220,590.60 

Remanente Extraordinario 0 

Remanente Precampañas 0 

Actividades Específicas 636,617.76 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 1,089,972.52 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 9,722.96 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 507,659.93 

T O T A L 27,435,066.92 
 
 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 1,282,511.68 

Materiales y Suministros 8,613,767.24 

Servicios Generales 13,579,739.44 

Bienes Muebles e Inmuebles 501,368.87 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 641,500.00 

Liderazgo Político de las Mujeres 427,573.55 

T O T A L 25,046,460.78 

S A L D O 2,388,606.14 
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Que de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Acción Nacional, 
relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 fracción II 
del código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego de 
observaciones mediante oficio número IEV/UFPP/114/2013 notificado el día treinta de abril de dos 
mil trece. 
 
El Partido Acción Nacional dio contestación al pliego de observaciones con oficio sin número, en 
fecha catorce de mayo del presente año, adjuntando la documentación comprobatoria pertinente al 
pliego dentro del plazo otorgado de diez días. 
 
De lo anterior, se valoraron las respuestas presentadas y se determinó solventarlas, se enuncian las 
valoraciones realizadas a la solventación trimestral, para facilitar la comprensión de la valoración 
final, en los términos siguientes:  
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 2 
El partido político reporta en la póliza de diario 181 del mes de enero, un ingreso por $697.67 
(seiscientos noventa y siete pesos 67/100 M.N.), en la cuenta de Banco Nacional de México 
(BANAMEX) 101-7905046; el cual se registra en la cuenta contable de acreedores diversos – 
depósitos por aclarar número 220-2000-100-0027-000. 
 
En tales condiciones, se solicita al partido político la aclaración o, en su caso, que presente la 
evidencia del origen del recurso financiero recibido, con base en el artículo 61 fracción III del Código 
Electoral 568 del Estado de Veracruz. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa Póliza de Diario No. 181 de Fecha 31 de enero de 2012, donde se reconoce como otros 
ingresos el monto observado. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó nuevamente la póliza de diario 181 relativa al mes de enero, en la cual 
realizan la reclasificación de la cuenta contable de Acreedores Diversos–Depósitos por aclarar a la 
cuenta de Otros–Otros ingresos; sin embargo, persiste la observación en el sentido de que no 
justifican ni aclaran la procedencia de la cantidad depositada a la cuenta bancaria número 101-
7905046 del Banco Nacional de México (BANAMEX) a nombre del instituto político. Por lo anterior, 
la observación en comento se determina como no solventada. Art. 61. Fracción III CEEV 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta recibo de aportaciones número 1181 y póliza de diario número 302 de fecha 31 de 
diciembre de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El instituto político cumple satisfactoriamente con lo observado, toda vez que aclara y realiza la 
modificación contable, remitiendo la póliza de diario respectiva; es por ello que esta autoridad 
procede a dar por solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 16 
En la revisión del consecutivo de las pólizas del mes de marzo que presenta el ente político, se 
advierte que omitió presentar la póliza de egresos 28110. 
 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas se le solicita que 
presenten la póliza de Egresos 28110 y en su caso presente la documentación comprobatoria. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa póliza Eg-28110 de marzo. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La póliza de Eg-28110 del mes de marzo es presentada sin la debida comprobación, la cual es por 
un importe de $3,941.59 (tres mil novecientos cuarenta y un pesos 59/100 M.N.), y aunque la póliza 
refleja un registro contable a la cuenta de gastos por comprobar, el periodo para realizar dicha 
comprobación es de 30 días posteriores a la fecha, en la cual se otorgó el recurso; por tal razón, 
esta observación se determina como no solventada y se solicita al partido envíe la documentación 
comprobatoria respectiva. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta auxiliar contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 donde se muestra que el C. 
Castillo Andrade Héctor comprobó todos los recursos que le fueron asignados para llevar a cabo las 
actividades propias del partido que le fueron encomendadas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD: 
Debido a que el partido presenta el auxiliar contable a nombre  del C. Héctor Castillo Andrade, en el 
cual se pudo verificar que se comprobaron todos los cheques que se emitieron a su nombre y que 
ejerció durante el ejercicio en revisión,  esta autoridad considera como solventada la observación de 
mérito. 
 

TERCER TRIMESTRE 

 
En fecha veinte de febrero del año en curso esta unidad notificó al partido el pliego de observaciones 
del tercer trimestre del ejercicio, mediante oficio IEV/UFPP/051/2013. En relación a las respuestas 
presentadas por el partido político; esta autoridad determinó lo siguiente. 
 
OBSERVACIÓN 10 
Durante la revisión del tercer trimestre se tiene que el partido político reporta el tercer pago por la 
contratación del servicio de auditoría; sin embargo, en la tercera factura presentada refiere que el 
pago se hace de acuerdo al contrato realizado. Se detallan los pagos realizados al proveedor 
Consultoría Integral de Veracruz, S.C. 
 

PÓLIZA FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E-27771 29 07/02/12 AUDITORIA FINANCIERA 78,300.00  FEBRERO 

E-28151 A30 21/03/12 SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA 52,200.00  MARZO 

E-29543 A41 09/JUL/12 
PAGO FINAL POR SERVICIOS DE 
AUDITORIA FINANCIERA AL EJERCICIO 
FISCAL 2011 SEGÚN CONTRATO 

52,200.00 
C. 5/7 
JUL-903 

 
En virtud del importe y de que el concepto hace referencia al contrato anexo, se le solicita que 
presente el contrato de prestación servicios, con fundamento en lo establecido en los artículos 18, 19 
y 32 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa contrato de prestación de servicios profesionales, correspondiente a trabajos de auditoría 
del ejercicio de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El contrato de prestación de servicios remitido por el partido político no coincide en fechas e 
importes con los reportados en las facturas en las cuales se realiza el pago a este proveedor. Dado 
lo anterior esta autoridad considera como no solventada la presente observación. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa contrato de prestación de servicios de 2012. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo al contrato de prestación de servicios que el instituto político remite y que cumple con los 
requisitos solicitados, esta autoridad procede a solventar la presente. 
 
OBSERVACIÓN 21 
Durante el trimestre, se observa que aparecen depósitos reflejados en los estados de cuenta 
bancarios y auxiliar, los cuales se registran contablemente por el partido político, dentro de la cuenta 
de acreedores diversos, subcuenta depósitos por aclarar, mismos que se integran de la siguiente 
forma: 
 

No. PÓLIZA FECHA DEL ESTADO DE CUENTA IMPORTE 

1 

I-31 16/08/2012 

1,870.38 

2 780.00 

3 2,340.36 

4 2,229.53 

5 68.27 

6 31.86 

7 

I-15 

10/09/2012 6,444.00 

8 10/09/2012 663.61 

9 14/09/2012 1,820.69 

10 17/09/2012 2,669.71 

11 17/09/2012 1,334.00 

12 17/09/2012 1665.31 

13 17/09/2012 56.30 

14 17/09/2012 51.80 

15 17/09/2012 200.14 

 
En tales condiciones, se le solicita que aclare el origen de los depósitos recibidos por $22,225.96 
(veintidós mil doscientos veinticinco pesos 96/100 M.N.) y remita la documentación comprobatoria 
respectiva, con fundamento en el artículo 16 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa auxiliar de la cuenta 420-6000-100-0000-000 otros ingresos, en el cual se muestra que 
fueron reconocidos como ingresos, así mismo se anexa copia de los estados de cuenta de 
estructuras municipales en lo que se identifica los retiros por cancelación que le da origen al ingreso. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido hace la entrega del auxiliar de la cuenta otros ingresos, donde sólo especifica el registro 
del ingreso observado; asimismo, presenta los estados de cuenta de los municipios de Acajete, 
Acatlán, Altotonga, Alvarado, Astacinga, Alpatláhuac, Gutiérrez Zamora, Chumatlán, Chocaman, 
Chicontepec, Huiloapan, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Manlio Fabio Altamirano, Chinameca, 
donde indica el retiro de los montos para su cancelación. De igual manera, adjunta los oficios de 
solicitud de la cancelación de las cuentas de los municipios de Acajete, Acatlán, Altotonga, Alvarado, 
Astacinga, Alpatlahua; sin embargo, se puede advertir que solamente se justifica el importe de 
$15,118.35, con los respectivos estados de cuenta en los que se reflejan las cantidades observadas; 
pero queda pendiente de comprobar el origen de los depósitos relativos al monto de $7,107.61, por 
lo que esta unidad tiene como no solventada la observación en comento. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan pólizas de ingresos donde se reconocen las aportaciones, así como los recibos de 
aportaciones. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se determina solventada, toda vez que el instituto político realiza la aclaración del origen de los 
recursos observados. 
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CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión de los ingresos del partido político, se puede advertir que en sus consecutivos de 
pólizas de ingresos omiten la presentación de las siguientes: 
 
 

N° MES POLIZA UBICACIÓN DEL CONSECUTIVO 

1 DIC I-4 DIC 1/7 F-049 

2 DIC I-5 DIC 1/7 F-049 

3 DIC I-6 DIC 1/7 F-049 

 
Dado lo anterior, se le solicita que presente pólizas de ingresos y la documentación comprobatoria 
que resulte pertinente en términos de lo establecido en los artículos 10, 11 y 19 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan las pólizas observadas, junto con su soporte documental (Soporte documental anexado 
en observación 47). 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta observación se considera solventada, toda vez que el partido presenta las pólizas requeridas.  
 
OBSERVACIÓN 2 
En la información de la documentación contable del mes de noviembre, se advierte que no fueron 
presentados los registros consecutivos de diversas pólizas de diario. Se señalan en la siguiente 
tabla: 
 

Nº MES PÓLIZA UBICACIÓN DEL CONSECUTIVO 

1 NOV D-015 NOV C 1/4  F-059 

2 NOV D-016 NOV C 1/4  F-059 

3 NOV D-017 NOV C 1/4  F-059 

4 NOV D-018 NOV C 1/4  F-059 

5 NOV D-019 NOV C 1/4  F-059 

6 NOV D-020 NOV C 1/4  F-059 

 
Por lo cual, se le requiere que proporcione las pólizas faltantes y la documentación comprobatoria 
que resulte pertinente, según lo establecido por los artículos 10,11,19 y 20 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan las pólizas observadas, las cuales se encuentran canceladas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El instituto político presentó las pólizas requeridas, las cuales se encuentran canceladas, por lo que 
se considera solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 4 
En los meses de noviembre y diciembre se detectó que el ente político omitió la presentación de 
siete cheques cancelados, los cuales se relacionan en las siguientes tablas: 
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Noviembre: 

Nº MES PÓLIZA UBICACIÓN 

1 NOV E-31084 NOV 6/6 F-1715 

2 NOV E-31095 NOV 6/6 F-1758 

3 NOV E-31110 NOV 6/6 F-1910 

4 NOV E-31137 NOV 6/6 F-2031 

 
Diciembre: 

Nº MES PÓLIZA UBICACIÓN 

1 DIC E-31242 DIC 2/7 F-474 

2 DIC E-31293 DIC 3/7 F-887 

3 DIC E-31458 DIC C5/7 F-1752 

 
Por lo cual, se le solicita que presente los cheques referenciados; esto, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan reportes del banco en el que nos notifican las causas de la devolución de los cheques, 
mismos que quedaron bajo resguardo del banco. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Observación solventada, debido a que el partido presenta la documentación soporte expedida por la 
institución bancaria en la cual el partido maneja sus recursos financieros y en donde le notifica al 
ente político el motivo por el cual fueron devueltos estos cheques y se quedaron en su poder. 
 
OBSERVACIÓN 5 
En el mes de septiembre, el partido político presentó la póliza de egresos 30078 la cuenta de 
mantenimiento y conservación de vehículos, se registró un gasto por concepto de mantenimiento y 
refacciones de vehículo Chevrolet Acadia, modelo 2011, placas YJJ9080, por un importe de 
$18,378.99 (dieciocho mil trescientos setenta y ocho pesos 99/100 M.N.). Sin embargo en el cotejo 
del parque vehicular y vehículos en comodato del partido; se encuentra una unidad Chevrolet Acadia 
con placas distintas a las que se reportan. 
 
En tales condiciones, se solicita que aclare la situación que guarda la unidad automotriz de la que 
reporta gastos. Esto, con fundamento en los artículos 19 y 25 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El vehículo Chevrolet Acadia modelo 2011 al que hace referencia forma parte de nuestro parque 
vehicular, tal y como se muestran en nuestro inventario de activos fijos adquiridos con recursos 
federales (se anexa) y en la factura que ampara la propiedad del partido, misma que se adjunta.   
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad determina como solventada, esta observación, toda vez que el instituto político realiza 
las aclaraciones pertinentes referente al vehículo señalado. 
 
OBSERVACIÓN 6 
En la revisión de la documentación comprobatoria se observa la existencia de dos facturas que no 
contienen el RFC del partido. Se detallan los casos detectados: 
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No MES PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

1 NOV D-067 2902 26/11/12 
YADITH ESPINOSA 
MESA 

1,797.14 
NOV C 2/4  
F-499 

2 NOV D-081 39835 16/11/12 

OPERADORA 
TURISTICA 
ESMERALDA DE 
TOTONACAPAN, S.A. 
DE C.V. 

1,711.00 
NOV C 2/4  
F-624B 

 
Por lo anterior, se le solicita que requisite las facturas observadas, con base en el artículo 18 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan facturas con el RFC del partido. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El instituto político remite las facturas con el registro federal del partido; por lo tanto, se considera 
solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 7 
En la revisión de la póliza de diario 28 del mes de diciembre, se registran dos facturas del proveedor 
Hugo Enrique Moreno Alcázar cuyos importes en número no coinciden con los de letra. Se describen 
en la siguiente tabla:  
 

Nº PÓLIZA FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE EN 
NÚMERO 

IMPORTE EN LETRA UBICACIÓN 

1 D-28 1033A 16/12/12 TONER 1,263.24 

SIETE MIL 
TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 12/00 M.N 

DIC C1/7 F-107 

2 D-28 1027A 16/12/12 TONER 1,263.24 
SIETE TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 12/100 M.N. 

DIC C1/7 F-108 

 
Por lo cual, se le solicita que aclare las facturas observadas, con el objeto de tener certeza en el 
empleo de sus recursos, con fundamento en lo establecido en los artículos 18 y 19 de Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan facturas originales número 1402 A (sustituye a factura 1027 A) 
Se adjuntan facturas originales número 1401 A (sustituye a factura 1033 A) 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El instituto político remite los documentos señalados con sus respectivas correcciones; por lo tanto, 
esta autoridad la considera solventada. 
 
OBSERVACIÓN 9 
En la revisión de la póliza de egresos 30487 de octubre, se observa que una factura carece de fecha 
de expedición, situación que no permite tenerla por válida, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Octubre: 
 

PÓLIZA FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E-30487 904 
HECTOR ENRIQUE NACHON 
ACOSTA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

784.00 
OCT C 2/7  
F-439 
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Lo anterior, vulnera el contenido del artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, que dispone que la 
documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos señalados en el Código Fiscal de la 
Federación y las resoluciones de la miscelánea fiscal.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta factura original con todos los requisitos fiscales, incluido el observado. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El instituto político remite la factura señalada con su respectiva corrección; por lo tanto, esta 
autoridad la considera solventada. 
 
OBSERVACIÓN 10 
En la revisión de la siguiente factura presentada por el ente político, se advierte que carece de 
nombre y dirección del mismo. Como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Nº MES PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

3 OCT D-167 3083 24/10/12 JIPING CHEN 330.00 OCT C 4/4 F-1324 

 
Lo anterior, vulnera el contenido del artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, que dispone que la 
documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos señalados en el Código Fiscal de la 
Federación y las resoluciones de la miscelánea fiscal. Por lo cual se le solicita que presente la 
documentación que cumpla con los requisitos observados.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta factura original con todos los requisitos fiscales. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El instituto político remite la factura corregida; por lo tanto, esta autoridad considera solventada la 
presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 11 
En la revisión de diversos comprobantes presentados por el partido político del proveedor Viajes 
Turísticos Medina, S.A. de C.V., se observa que no describen los bienes o servicios adquiridos. En la 
siguiente tabla se identifican los casos advertidos. 
 
Octubre: 

Nº PÓLIZA FOLIO FECHA IMPORTE UBICACIÓN 

1 D-130 1620 23/10/12 1,943.00 
OCT C3/4  
F-902 

2 D-130 1628 26/10/12 1,931.40 
OCT C3/4  
F-902 

3 D-130 1624 24/10/12 1,931.40 
OCT C3/4  
F-903 

 
Nº PÓLIZA FOLIO FECHA IMPORTE UBICACIÓN 

1 

D-165 

1626 26/10/12 1,931.40 OCT C 4/4 F-1275 

2 1623 24/10/12 1,931.40 OCT C 4/4 F-1275 

3 1621 23/10/12 1,931.40 OCT C 4/4 F-1276 

 
En tales condiciones, se le solicita al partido político que precise los bienes o servicios adquiridos del 
proveedor en mención, a efecto de tener claridad en el manejo de sus recursos, en términos del 
artículo 19 de los  Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
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Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Los comprobantes cumplen con todos los requisitos fiscales y los servicios proporcionados por la 
agencia de viajes son los propios de su actividad como son reservaciones y emisión de boletos, 
mismos que fueron para actividades propias del Partido, sin embargo los factura bajo el concepto de 
servicios. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Observación solventada, debido a que el instituto político realiza la aclaración requerida. 
 
OBSERVACIÓN 12 
En el cuarto informe trimestral, se encuentra documentación comprobatoria que el partido no 
consideró dentro de los registros de sus egresos; se mencionan los casos de las facturas omitidas. 
 

Nº MES PÓLIZA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

1 OCT D-149 PEAJES 46.00 
OCT C3/4  
F-1058 

2 OCT D-149 PEAJES 36.00 
OCT C3/4  
F-1058 

3 OCT D-149 PEAJES 36.00 
OCT C3/4  
F-1058 

4 DIC D-41 PEAJES 100.00 
DIC C1/7  
F-241 

 
No PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

5 
D-43 22403 15/12/12 

FLORENTINO TORRES 
SALDAÑA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

315.00 DIC C1/7 F-267 

 
En tales condiciones, se le requiere que reconozca el gasto ejercido por el monto de $533.00 
(quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) y proceda a realizar el correspondiente registro 
contable, con fundamento del artículo 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta póliza de diario número 314 del 31 de diciembre de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
En la póliza de diario número 314 de diciembre; el instituto político registra la documentación 
comprobatoria omitida; por tal motivo, se procede a solventar la observación en comento. 
 
OBSERVACIÓN 13 
En la revisión de las póliza de diario 89 del mes de diciembre, se observa que el importe de la misma 
es por $1,850.61 (mil ochocientos cincuenta pesos 61/100  M.N.); la documentación comprobatoria 
presentada es por $2,005.20 (dos mil cinco pesos 20/100 M.N), lo que genera una diferencia de 
$154.59 (ciento cincuenta y cuatro pesos 59/100 M.N.).  
 
Dado la inconsistencia detectada se le solicita que aclare y corrija el registro observado, con base en 
lo establecido en los artículos 10, 11 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta póliza de diario número 315 de fecha 31 de diciembre de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político corrige el asiento contable y presenta la póliza de diario 315 del mes de diciembre; 
por lo que se considera solventada la presente observación. 
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OBSERVACIÓN 17 
La balanza de comprobación correspondiente al mes de octubre de 2012, refleja movimientos 
durante el mes por un importe de $76,932.42 (setenta y seis mil novecientos treinta y dos pesos 
42/100 M.N.) en la cuenta de aportaciones de militantes; sin embargo, solo se registró 
contablemente en la póliza I-11 la aportación de Fernando Yunes Márquez, por la cantidad de 
$5,566.04 (cinco mil quinientos sesenta y seis 04/100 M.N.); por lo que, existe una diferencia de 
$71,366.38 (setenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos 38/100 M.N.) respecto a las pólizas de 
ingreso presentadas. 
 
Debido a la diferencia detectada; se solicita al partido político que presente las pólizas contables con 
los registros correctos y aclare la situación observada; en términos de los artículos 16 y 17 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan pólizas de ingresos con soporte documental en original, la 34 del 16 de octubre de 2012 
y la 35 de fecha 31 de octubre de 2012. 
 
Se adjunta auxiliar contable de la cuenta 420-1000 APORTACIONES MILITANTES OPERACIÓN 
ORDINARIA del mes de octubre de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo a las pólizas de ingresos con su respectivo soporte documental y del auxiliar contable de 
la partida advertida que remite el ente político, esta unidad revisora tiene los elementos necesarios 
para considerar como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 18 
En la balanza de comprobación correspondiente al mes de noviembre de 2012, se reflejan 
movimientos por un importe de $115,047.48 (ciento quince mil cuarenta y siete pesos 48/100 M.N.), 
en la cuenta de aportaciones de militantes; sin embargo, el partido no presenta las pólizas contables 
del registro de tal ingreso. 
 
En estas condiciones, se solicita al ente partidista que presente las pólizas contables respectivas; en 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 16 y 17 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan pólizas de ingresos del mes de noviembre de 2012 número 15, 16 y 17 con soporte 
documental en original. 
 
Se adjunta auxiliar contable de la cuenta 420-1000 APORTACIONES MILITANTES OPERACIÓN 

ORDINARIA del mes de noviembre de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo a las pólizas de ingresos presentadas por el partido con su respectivo soporte 
documental y del auxiliar contable de la partida advertida que remiten, esta unidad revisora tiene los 
elementos necesarios para considerar como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 19 
En la balanza de comprobación del mes de diciembre de 2012, se reflejan movimientos por un 
importe de $159,263.95 (ciento cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos 95/100 M.N.); 
en la cuenta de aportaciones de militantes; sin embargo, el partido no presenta las pólizas contables 
del registro de dicho ingreso. 
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Por lo anterior, se solicita al partido presente las pólizas contables respectivas, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas,  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan pólizas de ingresos del mes de diciembre de 2012 número 4, 5 y 6 con soporte 
documental en original. 
 
Se adjunta auxiliar contable de la cuenta 420-1000 APORTACIONES MILITANTES OPERACIÓN 

ORDINARIA, del mes de diciembre de 2012. 
 
VALORACIÓN DEL PARTIDO 
De acuerdo a las pólizas de ingresos presentadas por el partido, con su respectivo soporte 
documental, y del auxiliar contable de la partida advertida que remiten, esta unidad revisora tiene los 
elementos necesarios para considerar como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 20 
El partido político reportó gastos por concepto de honorarios asimilados a salarios a favor de Luis 
Francisco Virúes Martínez; sin embargo, omitió la presentación de los contratos de prestación de 
servicios y las constancias de retención generadas por este concepto. 
 
Dado lo anterior, se solicita al partido presente los contratos y constancias de retención por 
honorarios profesionales así como el pago del entero correspondiente a los meses de octubre y 
noviembre de 2012; esto, con fundamento en los artículos 23, 24 y 77 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta el contrato y la constancia de retenciones solicitados, así como los comprobantes de 
pagos de los impuestos retenidos de los meses de octubre a diciembre de 2012 y la cédula que los 
integra. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se tiene como solventada toda vez que el partido presenta el contrato de 
prestación de servicios que celebró con el C. Luis Francisco I. Virues Martínez, cumpliendo con los 
ordenamientos legales correspondientes y presenta acuses de recibo de la declaración provisional o 
definitiva de impuestos federales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2012.  
 
OBSERVACIÓN 25 
De la revisión realizada a la balanza de comprobación al mes de octubre y el auxiliar contable de la 
cuenta de bitácora de gastos menores, se advierte la omisión de la póliza diario 180, por un importe 
de $36, 606.12 (treinta y seis mil seiscientos seis pesos 12/100 M.N.), que resulta como diferencia 
entre ambos documentos. 
 
Por lo anterior, se solicita al partido que realice la presentación de la documentación comprobatoria 
que ampare la cantidad mencionada, así como la póliza contable referida; esto, en términos de los 
numerales 10, 11, 19, 20 y 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta póliza de diario 180 de fecha 30 de octubre de 2012. 
 
El soporte documental consistente en bitácoras de gastos menores, se encuentran en la observación 
número 4 del cuarto trimestre de 2012. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Puesto que el partido remite la póliza de diario 180 del mes de octubre así como las bitácoras de 
gastos menores que soportan la diferencia observada entre la balanza de comprobación y el auxiliar 
contable, la presente observación se determina solventada. 
 
OBSERVACIÓN 28 
En relación, al rubro de gastos destinados para la realización de actividades específicas, se observa 
que el ente político reporta un gasto en el mes de diciembre, mismo que se puntualiza a 
continuación. 
 

PÓLIZA 
NOMBRE DE 

CUENTA 
FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

D-297 

GASTOS EN 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
POLÍTICA 

0227C 12/12/12 
ARACELI SOLANO 
LANDA 

CURSO DE 
CAPACITACION 

60,000.00 DIC C7/7 F 2211 

 
E-31153 

GASTOS EN 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
POLÍTICA 

18C 4/12/12 
ARACELI SOLANO 
LANDA 

ANTICIPO A 
CURSO DE 
CAPACITACION 

581,500.00 DIC 1/7 F108 

 
Sin embargo, omite justificar la comprobación conforme a lo estipulado en los artículos 84, 85 y 86 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
Es por ello, que deberá atender al contenido de los referidos numerales y presentar a detalle los 
requisitos para tener por debidamente justificado su gasto en este rubro. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta documentación comprobatoria de conformidad con artículo 84, 85 y 86 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político cumple satisfactoriamente con lo indicado por la norma invocada, por lo que esta 
autoridad procede a dar por solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 29 
En la revisión de los egresos reportados por concepto de 2% para capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, se advierte que en una ocasión el ente político omitió 
atender a los requisitos a que se refiere el artículo 88 de los Lineamientos Técnicos aplicables, tal y 
como se indica: 

 
PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

D-298 0244C 18/12/12 
ARACELI 
SOLANO LANDA 

CURSO DE 
CAPACITACION 

180,000.00 DIC C7/7 F 2213 

 
Por lo cual, se le solicita al partido político que presente la información faltante que establece el 
citado artículo 88 en correlación con los artículos 83, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, debiendo apegarse 
a las reglas establecidas para tales actividades. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta documentación comprobatoria de conformidad con artículo 83, 85 y 86 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político cumple satisfactoriamente con lo indicado por la norma invocada, por lo que esta 
autoridad procede a dar por solventada la presente observación. 
 
De la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Acción Nacional relativo 
a la respuesta del Pliego de Observaciones, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 fracción 
III del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar las observaciones que 
persistían como no solventadas mediante oficio IEV/UFPP/249/2013, de fecha quince de noviembre 
de dos mil trece.  
 
El Partido Acción Nacional en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, mediante oficio sin 
número dio contestación, adjuntando la documentación comprobatoria pertinente dentro del plazo 
otorgado de cinco días naturales. A continuación se dan a conocer las observaciones solventadas, 
se señalan las valoraciones previas, para dar seguimiento a la documentación e información 
presentada por el partido, durante las revisiones trimestrales, pliego de observaciones y de esta 
formar facilitar la comprensión del sentido final de la valoración: 
 
OBSERVACIÓN 18 
En la póliza de diario 04 del mes de agosto, y respecto de la estructura municipal de Medellín de 
Bravo, se presenta documentación comprobatoria en fotocopia registrada contablemente en la 
cuenta de bitácora de gastos menores; sin embargo, en la documentación presentada se advierte 
que se hace referencia al pago de inscripción de actos de traslación de dominio, sin describir el bien 
objeto del acto y sin que se haya informado a este órgano de algún tipo de celebración de contrato. 
Se describen los pagos en la siguiente tabla. 
 

PÓLIZA FACTURA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

D-04 03212295150091683207 17/08/12 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

INSCRIPCION 
ACTOS 
TRASLATIVOS DE 
DOMINIO 

13,100.00 

D-04 82687 23/08/12 
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 
MEDELLIN DE BRAVO, VER. 

CERTIFICADO DE 
VALOR  

649.88 

D-04 82689 23/08/12 TESORERIA MUNICIPAL 
TRASLADO DE 
DOMINIO 

3,000.00 

TOTAL 16,749.88 

 
Por lo anterior, se solicita al partido presente la documentación en original e informe, justifique y 
aclare las erogaciones efectuadas por los conceptos enunciados anteriormente, indicando el bien 
inmueble sujeto de los egresos que se observan y el registro en la cuenta de bitácora de gastos 
menores; lo anterior, con base en el artículo 44 fracción XX del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Dicha observación se encuentra en análisis. 

 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Derivado de la respuesta que da el partido político a esta unidad, en donde no se aclara el punto en 
cuestión, se tiene por no solventada dicha observación. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
 
 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

24 

RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se remite el recibo de aportación de militantes con el cual se justifica el origen de la adquisición del 
terreno y además se adjunta fotocopia de la escritura pública del inmueble. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
Tras el análisis de la documentación presentada por el partido, se da por solventada la presente 
observación, toda vez que los documentos proporcionados permiten esclarecer la compra del 
inmueble que ocasionó los gastos observados; de igual forma, la organización política proporciona la 
póliza mediante la cual se realiza el registro en la cuenta de patrimonio. 
 
OBSERVACIÓN 3 
De la revisión al último trimestre, se conoce que el ente partidista realizó varios registros en la 
cuenta de bitácoras de gastos menores, sin embargo no presenta el formato BGM. En la tabla 
siguiente se mencionan los casos encontrados: 
 
Noviembre: 

Nº MES PÓLIZA IMPORTE UBICACIÓN 

27 NOV D-120 7,750.82 NOV C 3/4 F 1014 

34 NOV  D-146 160.31 NOV C4/4 F1164 

35 NOV  D-154 2,703.71 NOV C4/4 F1227 

 
Diciembre: 

Nº MES PÓLIZA IMPORTE UBICACIÓN 

40 DIC D-139 1,045.84 DIC 4/7 F-1150 

 
 
Por tal motivo, el partido político deberá presentar las bitácoras de gastos menores requeridas en 
esta observación a efecto de solventarla. 
 
En tales circunstancias, se le solicita que con fundamento en el artículo 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña 
presente los formatos correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El Partido Político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se remiten los formatos solicitados. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
El partido adjunta los formatos BGM debidamente requisitados, por lo que se tiene por solventada la 
presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 8 
En la revisión de los pagos que por concepto de arrendamientos reporta el partido político; se 
observa que, respecto al inmueble de Minatitlán, registra en la póliza de diario 11 del mes de 
diciembre el recibo de arrendamiento 235, de fecha 07 de noviembre de 2012, por concepto de renta 
del mes de junio de 2011. 
 
Razón por la que se le solicita que aclare situación que se advierte, toda vez que el recibo 
corresponde a un ejercicio anterior al que se revisa, esto, con fundamento en el artículo 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se remite el recibo de arrendamiento con la corrección respecto al periodo de arrendamiento 
pagado. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
En tanto que el partido remite el documento idóneo que corrige la inconsistencia advertida 
inicialmente, se tiene por solventada la observación en comento. 
 
OBSERVACIÓN 14 
En el mes de diciembre, el partido político reportó la adquisición de un software, por lo que deberá 
indicar a qué equipo de cómputo le fue instalado y realizar la modificación en su patrimonio. Se 
detalla la adquisición en referencia. 
 

MES PÓLIZA CHEQUE 
NOMBRE DE 

CUENTA 
FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

DIC E-31220 31220 
SERVICIOS DE 
INFORMÁTICA 

2011 14/12/12 
ISABEL 
ILLESCAS 
CITALAN 

SOFTWARE 
PARA 
MONITOREO 
SATELITAL 
TIPO GPS 

13,050.00 
DIC 2/7 F-
386 

 
Por lo que, dado su valor, se le solicita que con base en el artículo 99 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, proceda 
a realizar el registro correspondiente y remita la documentación que ampare el cumplimiento a la 
normativa. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se envía un oficio de fecha 27 de septiembre signado por Isabel Illescas Catalán, donde se aclara 
que se trata de la renta de dicho equipo. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
En atención a la aclaración proporcionada por el partido, se da por solventada la presente 
observación. 
 
OBSERVACION 15 
El partido político presentó en el mes de noviembre, mediante póliza de diario 165, el ticket con folio 
50217019858 de fecha veintidós de noviembre de dos mil doce del proveedor Grupo Amigos de San 
Ángel, S.A. de C.V. por concepto de alimentos por un importe total de $462.00 (cuatrocientos 
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin embargo el partido político contabilizó la factura por un 
importe menor $138.00 (ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.); además, el ticket que presentan 
no es un comprobante fiscal. Anexo 5 
 
Dado lo cual, se solicita al partido político presente la factura correspondiente con los requisitos 
fiscales así como la póliza con las correcciones pertinentes, con fundamento en los artículos 18, 19 y 
20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
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Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se adjunta la póliza D-165 del mes de noviembre así como el formato de bitácora de gastos 
menores por el importe del ticket que nos fue observado, toda vez que se omitió contabilizarlo. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
De la revisión de la información remitida por el partido, toda vez que reconoce el gasto 
contablemente en la cuenta de bitácora de gastos menores y por tratarse de un documento que no 
fue contabilizado inicialmente, pero que carece de requisitos fiscales, se considera correcto 
trasladarlo a dicha cuenta, por lo que se tiene por solventada la presente observación. 
 
OBSERVACION 16 
En el mes de noviembre, el partido político presentó en la póliza de egresos 30905 documentación 
comprobatoria en combustibles, lubricantes y aditivos por un monto total de $5,675.74 (cinco mil 
seiscientos setenta y cinco pesos 74/100 M.N.), sin embargo, la póliza que anexa no corresponde a 
la documentación comprobatoria ni al número de cheque 31005. 
 
En estas condiciones, se solicita al partido político aclare dicha situación y presente los documentos 
debidamente corregidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se envía una póliza contable con la corrección solicitada. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta la póliza contable con las correcciones necesarias; por lo anterior, se tiene por 
solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 21 
De acuerdo a la revisión respecto del ejercicio anual 2012, se determinó en la cuenta de deudores 
diversos un saldo por $91,949.56, (noventa y un mil novecientos cuarenta y nueve pesos 56/100  
M.N.), los cuales se encuentran integrados de la siguiente forma: 
 

No. NOMBRE DEUDOR IMPORTE 

1 ARMANDO ALVAREZ ANTONIO 500.00  

2 CRISOFORO GARCIA CONSTANTINO 1000.00  

3 FABIAN HERNANDEZ PEREZ 4600.00  

4 FERNANDO NIETO RAMON 16500.00  

5 GABRIEL MEDARDO LOPEZ GARCIA 3000.00  

6 GONZALO HERRERA BARREDA 17249.56  

7 JESUS RAYMUNDO SANCHEZ MARTINEZ 3500.00  
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No. NOMBRE DEUDOR IMPORTE 

8 JOSE ALBERTO VELAZQUEZ FAJARDO 29500.00  

9 JOSE HERNANDEZ PALE -1500.00  

10 JOSE LUIS FLORES FERNANDEZ 3000.00  

11 MARIA DEL PILAR OCHOA MENDEZ 4700.00  

12 MARTIN LORENZO CRUZ 600.00  

13 OSCAR CARRERA  MARTINEZ 1300.00  

14 RAFAEL MIRANDA ROMERO 1500.00  

15 SUSANA FEY ALVARADO 6500.00  

SUMA TOTAL $91,949.56 

 
Por lo anterior, se solicita al partido informe la razón por la cual dichas cuentas presentan un saldo al 
31 de diciembre, debido a que estos saldos se generaron por concepto de préstamos que se 
realizaron durante el ejercicio en revisión y los cuales debían ser recuperados durante el mismo, con 
fundamento en lo previsto por el numeral 26 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se remite el auxiliar contable en el que se refleja que durante el mes de enero se solventaron los 
saldos pendientes en la cuenta observada, con lo que se espera que se considere solventada la 
observación. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
Del análisis de la documentación proporcionada por el partido, se observa que si bien en el registro 
contable la cuenta “deudores diversos” mantenía saldo al 31 de diciembre del ejercicio en revisión, el 
partido en esta ocasión anexa el auxiliar contable, las pólizas y la balanza de comprobación, en la 
cual es posible advertir la solventación de la inconsistencia. Por tal motivo, esta autoridad considera 
propicio solventar la presente observación, señalándole en su oportunidad al partido que deberá 
atender de forma puntual las disposiciones. 
 
OBSERVACIÓN 22 
En los recibos de arrendamiento del municipio de Ixtaczoquitlán; el Partido Político registra en la 
póliza de Egresos 29248 del mes de junio; por $1,825.18 (Mil ochocientos veinticinco pesos 18/100 
M.N.); sin embargo no presenta el recibo correspondiente. 
 
Por lo cual, se le solicita que presente el recibo faltante correspondiente al arrendamiento 
mencionado esto con fundamento en los artículos 18, 19 y 24 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se adjunta recibo de arrendamiento en original número 147 por un monto de $1,825.18. 
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VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta el recibo de arrendamiento del municipio señalado, por tal razón se tiene 
como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 23 
En la cuenta de arrendamientos de inmuebles, el partido político presenta duplicados los recibos de 
los municipios de Acayucan y Naranjos, y omite la presentación de los contratos de arrendamiento 
correspondientes, tal como se detallan en la tabla siguiente: 
 

MUNICIPIO ARRENDADOR 
MES DE 
PAGO 

Nº POL FOLIO 
Comprobante Fiscal 

FECHA IMPORTE OBSERVACIÓN 

ACAYUCAN 
MANUEL RAMON 
FRANCO 

Dic-11 E-27677 23 4/01/12 3,041.96 
DUPLICADO  

Dic-11 D-73 23 4/01/12 3,041.96 

NARANJOS 
EMILIO RODRIGUEZ 
SAN MIGUEL 

Jul - Dic 11 E-27961 29 24/02/11 24,792.04 
DUPLICADO 

Jul - Dic 11 D-72 29 24/02/12 6,427.59 

Ene - Feb 12 E-27960 31 24/02/11 6,427.59 
DUPLICADO 

Ene - Feb 12 D-72 31 24/02/12 24,792.04 

 
Dada la situación observada, se le solicita que cancele los registros duplicados, con base en los 
artículos 10, 11, 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
  
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se remite conforme a la solicitud las pólizas mediante las cuales se cancelan los registros 
duplicados. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta las pólizas de cancelación de registros duplicados, por tal razón se tiene 
como Solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 24 
De la revisión a las conciliaciones bancarias del ejercicio en revisión, se observa que en las mismas 
se mantiene el cheque 25386, expedido en fecha veinticinco de marzo de dos mil once, por 
$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100M.N.), a favor de Honorio Cruz Sosa. 
 
Por lo anterior, y toda vez que no se registraron movimientos en el registro descrito, durante el 
ejercicio en mención, se solicita al partido que realice la cancelación correspondiente y presente la 
documentación que presente tal afectación, con fundamento en los numerales 10 y 11 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se adjunta un oficio de solicitud de cancelación del cheque, dirigido a la institución bancaria. 
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VALORACIÓN FINAL  DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta un oficio dirigido al Centro Financiero de Xalapa, de la institución 
bancaria BANAMEX, S.A., en el cual solicita la cancelación del cheque controvertido, por lo anterior, 
se tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 26 
Durante la revisión se observa que en la cuenta de activo fijo, subcuenta equipo de cómputo, el 
saldo final del mes de septiembre es por $214, 490.49 (doscientos catorce mil cuatrocientos noventa 
pesos 49/100M.N.), mientras que como saldo inicial del mes siguiente, se registra por $218,208.51 
(doscientos dieciocho mil doscientos ocho pesos 51/100 M.N.), de lo que resulta una diferencia de 
$3,718.08 (tres mil setecientos dieciocho pesos 08/100 M.N.). 
 
Por lo anterior, se solicita al partido que realice la aclaración correspondiente y presente la 
documentación que soporte la afectación contable, con base en los numerales 10, 11 y 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se adjunta la balanza de comprobación de los meses de septiembre y octubre, en las cuales ya se 
refleja el saldo correcto en la cuenta de activo fijo. 
 
VALORACIÓN FINAL  DE LA AUTORIDAD 
Con la documentación presentada por el partido es posible dar por solventada la presente 
observación, toda vez que fue corregida la inconsistencia advertida. 
 
OBSERVACIÓN 27 
De la revisión a la póliza D-292, correspondiente al mes de diciembre, en la cual se registra la 
aplicación del saldo acreedor en la cuenta de acreedores diversos del municipio de Naranjos 
Amatlán, se advierte que la cantidad de $20,446.37 (veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis mil 
pesos 37/100M.N.) corresponde al saldo de cancelación de la cuenta de financiamiento a comités 
del municipio; sin embargo, el registro de cancelación es incorrecto, toda vez que corresponde a una 
duplicidad en el registro de pago del arrendamiento del citado municipio. 
 
Por lo anterior, se solicita al partido que realice el ajuste correspondiente y presente la información 
que soporte dicho movimiento, con fundamento en los numerales 10 y 11 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se adjunta póliza de diario 292, para dar respuesta y solventación a la observación. 
 
 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

30 

VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo a que el partido remite la póliza solicitada, con la modificación debida; la presente 
observación se determina como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 30 
De conformidad con el artículo 102 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el partido deberá presentar: el formato IF-
ORD Anual, el Estado de Posición Financiera, Estado de Ingresos y Egresos, las balanzas de 
comprobación mensuales en forma analítica del ejercicio; esto, atendiendo a la modificaciones que 
ocasione la solventación del presente documento. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se adjunta la documentación solicitada actualizada. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
Se verificó la documentación que el partido presenta, advirtiendo que se encuentran actualizados y 
debidamente elaborados; por ello, está autoridad considera solventada la observación en comento. 
 
Referente a los registros contables; se adjuntan al presente los asientos de reclasificación, mismos 
que deberá atender en la contestación del presente pliego de observaciones.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido político no dio respuesta. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Ante la falta de respuesta por parte del partido político, la observación se mantiene como no 
solventada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS 
Se anexan las pólizas de reclasificación para atender la observación. 
 
VALORACIÓN FINAL DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, dado que el partido atendió los movimientos contables sugeridos por la 
autoridad. 
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Saldo Inicial 3,970,503.15 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 21,220,590.60 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 636,617.76 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 1,560,497.97 

Aportaciones de Simpatizantes 156,568.35 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 9,722.96 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 68,714.88 

T O T A L  27,623,215.67 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 2,337,019.84 

Materiales y Suministros 8,512,888.97 

Servicios Generales 14,295,931.97 

Bienes Muebles e Inmuebles 827,280.54 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 641,500.00 

Liderazgo Político de las Mujeres 427,573.55 

T O T A L  27,042,194.87 

S A L D O 581,020.80 

 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido Acción Nacional demostró con 
transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la debida comprobación 
de sus ingresos por financiamiento público ordinario y de actividades específicas utilizados para el 
cumplimiento de sus fines, mediante los documentos originales respectivos, los cuales fueron 
depositados en una cuenta bancaria de cheques a su nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del Estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

32 

RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Acción Nacional  
realizó erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas, menores al límite 
establecido por la norma citada; por lo tanto, no incurrió en un rebase del tope establecido en el 
citado numeral, relativo al 20 por ciento del financiamiento público ordinario del propio partido. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Acción Nacional sí presentó 
comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, en las que se apegó a lo dispuesto en 
el citado artículo al no rebasar el 15 por ciento del monto total del financiamiento público ordinario. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión realizada al informe anual del Partido Acción Nacional, se advierte que 
atendió al contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de Veracruz, el 
cual establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por ciento del total 
del financiamiento público ordinario correspondiente al ejercicio de que se trate, para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se obtiene que el 
Partido Acción Nacional, utilizó los recursos que le fueron otorgados por concepto de financiamiento 
público por actividades específicas, de conformidad con el artículo 55 fracción I, del Código Número 
568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con los numerales 50 
fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
De la revisión realizada al informe anual del Partido Acción Nacional se obtiene que el 
financiamiento privado no fue superior al público y que se ajustó a los topes fijados por la ley de la 
materia y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

En términos de los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha 
veintiséis de febrero de dos mil trece, el Partido Revolucionario Institucional presentó en tiempo y 
forma ante la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, 
monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, el Partido Revolucionario Institucional reportó en su informe anual del 
ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos obtenidos en las modalidades de 
financiamiento público y privado, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

    
CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 362,960.61 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 23,496,354.72 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 704,890.68 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 185,920.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 471.78 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L 24,750,597.79 

    

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

    
CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 15,541,919.54 

Materiales y Suministros 1,966,836.74 

Servicios Generales 5,665,816.66 

Bienes Muebles e Inmuebles 357,980.01 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 704,954.05 

Liderazgo Político de las Mujeres 485,588.13 

T O T A L 24,723,258.92 

S A L D O 27,502.66 

 
Que de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional, relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 
fracción II del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego de 
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observaciones mediante oficio número IEV/UFPP/114-BIS/2013, notificado el día treinta de abril de 
dos mil trece. 
 
El Partido Revolucionario Institucional dio contestación al pliego de observaciones con oficio No. 
035/2013, en fecha nueve de mayo del presente año, adjuntando la documentación comprobatoria 
pertinente al pliego dentro del plazo otorgado de diez días. 
 
A continuación se señalan las observaciones así como las aclaraciones y rectificaciones 
presentadas por el partido político y las valoraciones emitidas por este órgano técnico, por medio de 
las cuales se determinó la solventación de cada una de ellas. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
De la revisión al informe del ejercicio se puede advertir que se omitió la presentación de los 
siguientes formatos: RRF, CREPAP, y DCREPAP. Por lo que, con fundamento en el artículo 79 y 
130 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña, se solicita la presentación de los formatos mencionados. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se anexan los formatos requeridos: RRF, CREPAP y DCREPAP correspondientes al primer 
trimestre de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Después de revisada y analizada la información presentada por el partido político, esta autoridad da 
como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 2 
En la revisión del informe se advierte la omisión de los estados de cuenta que se indican a 
continuación: 
 

PRIMER TRIMESTRE 2012 (CUENTAS REGISTRADAS EN CONTABILIDAD) 

BANCO CUENTA FEBRERO MARZO 

BANAMEX 896709003 X X 

 
Por lo que, con fundamento en el artículo 102 fracción VII de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se solicita que 
presente la documentación referida.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se presenta estado de cuenta de los meses de febrero y marzo de la cuenta bancaria número 
896709003 de la Institución Bancaria BANAMEX, S.A. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remite los estados de cuenta solicitados por lo que se considera solventada la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 3 
De la revisión de la balanza de comprobación al 31 de marzo de 2012, se advierte que se relacionan 
los siguientes números de cuenta:  
 

BANCO CUENTA 

BANORTE 603099986 

BANORTE 627695928 
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De las cuales no se remitieron los estados de cuenta bancarios correspondientes; por lo que se le 
solicita al partido la presentación de los mismos o, de ser el caso, el oficio de cancelación de cuenta 
expedido por la institución bancaria. Lo anterior, con fundamento en el artículo 102 fracción VII de 
los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos  
 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se anexa oficio expedido por la Institución Bancaria, en la cual comenta que el estatus que guardan 
las cuentas bancarias mencionadas, es de cancelado, por ello no se generan estados de cuenta. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remite oficio aclaratorio expedido por la institución bancaria, mismo que corrobora la 
información  presentada por el partido político, por lo que se da como solventada la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 4 
De la revisión de la documentación presentada por el partido político, se observa que el importe 
consignado en el registro contable por concepto de sueldos, difiere con el importe señalado en los 
recibos de los beneficiarios siguientes:  
 

Nº Nº POLIZA FECHA BENEFICIARIO 
IMPORTE 

REGISTRO 
CONTABLE 

IMPORTE 
RECIBO 

UBICACIÓN 

1 E-128 16/01/12 
PALMA GONZALEZ 
JOSE ALFREDO 

5,357.86 4,890.56 C2/3 ENERO F-697 

2 E-130 16/01/12 
SOLER CADENA 
IZLIA ASARAEL 

6,665.07 6,676.87 C2/3 ENERO F-703 

 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le solicita, 
aclaren si la contradicción resulta de una equivocación en el registro de gastos o en la expedición del 
recibo, efectuando la corrección correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
En efecto, hubo un error en la expedición de los recibos, por lo que se remiten los recibos 
debidamente requisitados, cumpliendo así con lo solicitado en esta observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Una vez validada la documentación presentada por el partido se determina como solventada la 
presente observación, toda vez que se subsanaron correctamente los recibos señalados por esta 
autoridad. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión del segundo trimestre se advirtió que no presentó los formatos del Control de Recibos 
de Aportación y Desglose de los Recibos de Aportación (CRA y DCRA), a que se encuentra obligado 
en términos del artículo 66 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo ya citado, se le solicita que presente los 
referidos formatos respecto a los recibos de aportación emitidos durante este periodo. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se anexan los formatos requeridos: Control de Recibos de Aportación (CRA) y Desglose de los 
Recibos de Aportación (DCRA) correspondientes al segundo trimestre. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite los formatos solicitados cumpliendo con lo establecido en la norma, por lo 
cual se determina como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 2 
En la revisión de los ingresos por autofinanciamiento, se observa que el partido político omitió 
presentar el formato CIA a que se encuentra obligado en términos del artículo 69 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
En tal virtud, se le solicita en términos del fundamento citado, que presente el formato 
correspondiente al ingreso por autofinanciamiento. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se presenta formato solicitado con la leyenda NO APLICA, en virtud de no haber sido utilizado 
durante este segundo trimestre. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó el documento señalado en la presente observación, debidamente 
requisitado, por lo que esta autoridad la determina como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 3 
En la revisión de los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, se observa que omitió 
presentar el formato RRF a que se refiere el artículo 72 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
En virtud de lo anterior, se le solicita que presente el formato de Resumen de Rendimientos 
Financieros, con fundamento en lo establecido en el artículo antes citado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se presenta formato requerido, RRF correspondiente al segundo trimestre 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó el documento señalado en la presente observación, debidamente 
requisitado por lo que esta autoridad la determina como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 4 
Respecto a los recibos de aportación, se advierte la omisión del formato de Control de Recibo de 
Aportación (CREPAP) y el Desglose de Control de Recibos de Aportación (DCREPAP); a que se 
encuentran obligados en términos del artículo 79 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
Razón por la cual se le solicita que presente los formatos faltantes correspondientes al trimestre, con 
fundamento en el precepto ya citado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se entregan los formatos requeridos: Control de Reconocimientos por Actividades Políticas 
(CREPAP), y Desglose del Control de Reconocimientos por Actividades Políticas (DREPAP). 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó el documento señalado en la presente observación, debidamente 
requisitado por lo que esta autoridad la determina como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 5 
En la revisión de la información presentada se advierte que el partido político omitió presentar el 
oficio que relaciona los formatos que no fueron utilizados; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
100 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
En virtud de lo anterior, se le solicita que presente la documentación en términos de lo establecido 
por el fundamento legal citado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se presentan formatos con la leyenda de NO APLICA. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó el documento señalado en la presente observación, debidamente 
requisitado, por lo que esta autoridad la determina como solventada. 
 

TERCER TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión de la información presentada, se advierte que, respecto a la cuenta bancaria 
0448400560011282647 de Scotiabank, omitieron la presentación de los contratos de apertura del 
mes de julio y los estados de cuenta originales del trimestre. 
 
En tales condiciones, se le solicita que presente el referido contrato de apertura y los estados de 
cuenta bancarios del trimestre, en términos del artículo 102 fracción VII de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se presentan tanto el contrato de apertura como los estados de cuenta originales de la mencionada 
cuenta bancaria. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó la documentación requerida en la observación en comento, por lo que se 
considera solventada. 
 
OBSERVACIÓN 2 
La cuenta bancaria BANAMEX 896702793 aparece con un saldo de $88.49 (ochenta y ocho pesos 
49/100 M.N.); por lo cual, se le solicitan los estados de cuenta bancarios originales. Esto, con 
fundamento en el artículo 102 fracción VII de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se presentan estados de cuenta originales de la cuenta bancaria, tal y como se requieren. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó la documentación requerida en la observación en comento por lo que se 
considera solventada. 
 
De igual forma, se anexan al presente asientos de reclasificación que deberá atender. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se realizaron las reclasificaciones indicadas y se presentan las pólizas corregidas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remite las pólizas contables que reflejan las reclasificaciones solicitadas por esta 
autoridad, quedando corregidos los registros observados. 
 

CUARTO TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
Durante la revisión de la documentación presentada por el partido, se detectaron tres pagos 
realizados a la empresa Negocios Expreso, S.A. de C.V., por concepto de trabajos de remodelación 
de oficinas, diseño, adecuación y adaptación de una sala privada por la cantidad total de 
$375,806.56 (trescientos setenta y cinco mil ochocientos seis pesos 56/100 M.N.). A continuación se 
detallan los pagos referidos: 
 
NO. MES PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

1 OCT D-35 4 01/10/12 

NEGOCIOS 
EXPRESO SA 
DE CV 

PRIMER PAGO PARCIAL 
POR LOS TRABAJOS DE 
REMODELACION DE 
OFICINAS, DISEÑO, 
ADECUACION Y 
ADAPTACION DE UNA 
SALA PRIVADA 

100,000.00 
OCT 3/3 F-
1221 

2 OCT D-35 6 18/10/12 

SEGUNDO PAGO PARCIAL 
POR LOS TRABAJOS DE 
REMODELACION DE 
OFICNAS, DISEÑO, 
ADECUACION Y 
ADAPTACION DE UNA 
SALA PRIVADA 

125,806.55 
OCT 3/3 F-
1222 

3 OCT D-35 7 19/10/12 
NEGOCIOS 
EXPRESO SA 
DE CV 

TERCER PAGO PARCIAL Y 
FINIQUITO POR LOS 
TRABAJOS DE 
REMODELACION DE 
OFICNAS, DISEÑO, 
ADECUACION Y 
ADAPTACION DE UNA 
SALA PRIVADA 

150,000.01 
OCT 3/3 F-
1223 

T O T A L 375,806.56   

 
En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 19 y 32 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le solicita que 
presente el contrato de prestación de servicios respectivo, para que esta Unidad tenga conocimiento 
de las condiciones estipuladas para el pago del servicio antes mencionado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se entrega contrato de prestación de servicios requerido, en el cual se señalan las condiciones de 
pago establecidas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Analizada y verificada la información presentada por el partido, se considera solventada la presente 
observación, toda vez que se corroboró que el calendario de pagos al proveedor corresponde a los 
realizados y observados por esta autoridad. 
 
OBSERVACIÓN 2 
Respecto de la Póliza de Diario 63 relativa al mes de noviembre, se detectó que la factura A4540 de 
fecha 13 de noviembre de 2012 expedida por Servicio Paraíso, S. de R.L. de C.V., por la cantidad de 
$225.60 (doscientos veinticinco pesos 60/100 M.N.) por concepto de combustible, se registró 
contablemente por $255.60 (doscientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.) existiendo una 
diferencia por comprobar de $30.00 (treinta pesos 00/100 M.N.). 
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En tales condiciones, se solicita al partido que realice las correcciones pertinentes o, en su caso, 
presente la documentación comprobatoria relativa a la diferencia antes citada, de acuerdo a los 
artículos 18, 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Se anexa la Póliza de Diario 63 reflejando la cantidad correcta, ya que por un “error de dedo” se 
había registrado erróneamente. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad considera solventada la presente observación, toda vez que el partido realizó la 
corrección al asiento contable, reflejando correctamente el gasto observado. 
 
OBSERVACIÓN 3 
En la revisión de la Póliza de Diario 54 del mes de noviembre, se observa que el partido presentó 
una bitácora de gastos menores por un importe de $2,275.86 (dos mil doscientos setenta y cinco 
pesos 86/100), la cual puede advertirse que no fue registrada contablemente por el partido. 
 
Por lo anterior, se solicita al partido que reconozca contablemente el gasto antes citado, con 
fundamento en los artículos 18, 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Efectivamente, por un error involuntario., se omitió el registro contable de dicha bitácora, por lo que 
se presenta la póliza con el registro del gasto en cuestión.  
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remite la póliza de Diario 54, donde se registra la bitácora de gastos menores omitida, con 
lo cual queda solventada la observación en comento. 
 
OBSERVACIÓN 4 
En la Póliza de Egresos 44, correspondiente al mes de diciembre, se registró el pago de la primera 
quincena de sueldos y salarios del mes antes señalado, omitiendo en la documentación soporte de 
dicho gasto, la primera hoja de la lista de raya respectiva. 
 
En tal virtud, se solicita al partido que presente el documento antes citado, con fundamento en los 
artículos 19 y 32 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Ciertamente, por un error involuntario, se omitió la hoja número uno de la lista de raya del pago de la 
primera quincena de sueldos y salarios correspondiente al mes de diciembre, por lo que se hace 
entrega de la misma. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido solventa esta observación con la presentación del documento requerido por esta 
autoridad. 
 
OBSERVACIÓN 5 
En la revisión de la Póliza de Egresos número 92 del mes de diciembre, se detectó la expedición de 
un recibo de nómina a nombre de Juan Carlos Escobar por concepto de pago de la segunda 
quincena del mes de diciembre, el cual no está considerado en la relación de nómina presentada por 
el partido. 
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En tal virtud, se solicita al partido la aclaración del recibo señalado, con fundamento en los artículos 
19 y 32 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
En relación con esta observación, se presenta la relación de nómina considerando el recibo de Juan 
Carlos Escobar, ya que efectivamente por un error involuntario se había omitido. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se solventa la observación de mérito, toda vez que el partido subsanó la omisión señalada por esta 
autoridad. 
 
Referente a los registros contables, se adjuntan al presente los asientos de reclasificación, mismos 
que deberá atender en la contestación del presente Pliego de Observaciones.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO POLÍTICO 
Por cuanto hace a las reclasificaciones indicadas, se presentan las pólizas de diario 28 del mes de 
octubre, la diario 12 del mes de noviembre, la diario 63 del mes de noviembre, la diario 75 del mes 
de noviembre y finalmente la diario 73 del mes de diciembre. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad validó la debida reclasificación de los registros contables observados, dando por 
solventado este punto. 
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 
CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 362,960.61 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 23,496,354.72 

Remanente Extraordinario 0 

Remanente Precampañas 0 

Actividades Específicas 704,890.68 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 185,920.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 471.78 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L 24,750,597.79 

    

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 
CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 15,541,919.54 

Materiales y Suministros 1,966,836.74 

Servicios Generales 5,665,816.66 

Bienes Muebles e Inmuebles 357,980.01 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 704,954.05 

Liderazgo Político de las Mujeres 485,588.13 

T O T A L 24,723,095.13 

S A L D O 27,502.66 

 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional 
demostró con transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la debida 
comprobación de sus ingresos por financiamiento público ordinario y de actividades específicas 
utilizados para el cumplimiento de sus fines, mediante los documentos originales respectivos, los 
cuales fueron depositados en una cuenta bancaria de cheques a su nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del Estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
 
RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
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Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Revolucionario 
Institucional realizó erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas, menores 
al límite establecido por la norma citada; por lo tanto, no incurrió en un rebase del tope establecido 
en el citado numeral, relativo al 20 por ciento del financiamiento público ordinario del propio partido. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Revolucionario Institucional sí 
presentó comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, en las que se apegó a lo 
dispuesto en el citado artículo al no rebasar el 15 por ciento del monto total del financiamiento 
público ordinario. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión realizada al informe anual del Partido Revolucionario Institucional, se 
advierte que atendió al contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, el cual establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por 
ciento del total del financiamiento público ordinario correspondiente al ejercicio de que se trate, para 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se obtiene que el 
Partido Revolucionario Institucional, utilizó los recursos que le fueron otorgados por concepto de 
financiamiento público por actividades específicas, de conformidad con el artículo 55 fracción I, del 
Código Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con los 
numerales 50 fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
De la revisión realizada al informe anual del Partido Revolucionario Institucional se obtiene que el 
financiamiento privado no fue superior al público y que se ajustó a los topes fijados por la ley de la 
materia y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Con fundamento en  los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha primero 
de marzo de dos mil trece, el Partido de la Revolución Democrática presentó, en tiempo y forma, 
ante la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, 
empleo y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
Precampañas y Campañas, el Partido de la Revolución Democrática reportó en su informe anual del 
ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos obtenidos en las modalidades de 
financiamiento público y privado, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias $4,962,532.95 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 0.00 

Carácter Especial $54,800.97 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L      $5,017,333.92  

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales $2,062,272.29 

Materiales y Suministros $93,471.38 

Servicios Generales $4,771,420.79 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 0.00 

Liderazgo Político de las Mujeres $46,115.00 

T O T A L $6,973,279.46  

S A L D O -$1,955,945.54  

 
De la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido de la Revolución 
Democrática, relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
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egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 
fracción II del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego de 
observaciones al partido político el día treinta de abril de dos mil trece, mediante el oficio número 
IEV/UFPP/113/2013. 
 
Una vez vencido el plazo de diez días otorgados al Partido de la Revolución Democrática para dar 
respuesta al pliego de observaciones, toda vez que no presentó aclaraciones o rectificaciones, en 
cumplimiento al artículo 63 fracción I del Código Electoral Número 568 para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se le notificó mediante oficio IEV/UFPP/127/2013, en fecha trece de mayo del 
año en curso, que los errores y omisiones detectados prevalecían y que se le otorgaba un plazo 
improrrogable de cinco días para que subsanara los errores y omisiones detectados y notificados 
con anterioridad. Sobre lo anterior, es de señalar que el partido dio respuesta a esta segunda y 
última instancia, mediante el oficio sin número de fecha 18 de mayo del 2013. Ahora bien, 
atendiendo el cumplimiento del procedimiento fiscalización, finalmente se le notificó, mediante oficio 
IEV/UFPP/270/2013 de fecha 12 de diciembre de 2013 el sentido de las valoraciones finales, 
identificando las observaciones que fueron solventadas y aquellas omisiones y errores que se 
permanecieron sin solventar. 
 
En tal contexto, a continuación se mencionan las observaciones notificadas al partido, como 
resultado de la revisión realizada por la Unidad de Fiscalización: 
 

PRIMER TRIMESTRE  

 
OBSERVACIÓN 3 
En el pliego de observaciones del primer trimestre, se le informó al partido político que, de 
conformidad con el artículo 102 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, debió presentar en el informe trimestral: el 
formato IF-ORD del informe, estado de posición financiera,  estado de ingresos y egresos, las 
balanzas de comprobación mensuales en forma analítica, los auxiliares contables y conciliaciones 
bancarias; sin embargo, omitió los documentos señalados, a lo cual el partido político no dio 
respuesta a dicha solicitud. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 10, 19 y 20, de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente la documentación referida anteriormente, así como las pólizas de diario de 
los meses enero, febrero y marzo; esto, debido a que no fueron presentadas con el informe 
trimestral correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Respecto de dicha observación se entrega el IF-ORD, balanza de comprobación, estados 
financieros, auxiliares, conciliaciones bancarias y las pólizas requeridas correspondientes al primer 
trimestre 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido entrega el IF-ORD y los estados financieros correspondientes al primer trimestre, la 
balanza de comprobación del mes de marzo y auxiliares acumulados al 31 de marzo, al mismo 
tiempo presentan las pólizas de diario y  las conciliaciones bancarias requeridas. Por lo que se tiene 
como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 4 
Como resultado de la revisión a la documentación comprobatoria presentada por el partido del 
primer trimestre, no se encontró en el consecutivo de cheques el número 4855909 de la cuenta 
bancaria número 4023382989  de HSBC. Por lo consecuente, se solicitó al partido político que 
aclarara la aplicación y destino de este cheque y presentara el corte de cheques al último día de 
cada mes del trimestre en revisión. 
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Si bien el partido político entregó como respuesta la póliza contable de egresos 118 del mes de 
febrero, póliza de cheque y documentación comprobatoria correspondiente, con facturas por 
combustible, mantenimiento de vehículo, entre otras, no anexa la bitácora de combustible ni de 
mantenimiento; asimismo, no informan si el vehículo es en comodato ni presenta el documento legal 
respectivo. Por otra parte, no remiten a esta unidad, los documentos contables, tales como auxiliar 
contable y balanza de comprobación en lo que se consideren las operaciones financieras realizadas. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 18, 19, 25 y 102 fracciones V y VI, se solicita al 
partido político remita la información mencionada con antelación. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Como respuesta a esta observación se remite la bitácora de combustible y mantenimiento respecto a 
los gastos derivados del uso de este vehículo el cual se encuentra en comodato, por lo cual se 
anexa el contrato de comodato debidamente requisitado. Además se anexan la balanza y auxiliar 
contable requerido.  
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada, toda vez que el partido remite la documentación omitida. 
 
OBSERVACIÓN 5 
Se le pidió al partido en el pliego de observaciones del primer trimestre del ejercicio, de acuerdo al 
artículo 20 último párrafo de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, presentara la relación con nombre y firma, de 
las personas autorizadas para ejercer los recursos, anexando copia legible por ambos lados de su 
credencial de elector. Sin embargo, el partido no dio respuesta. 
 
En tal virtud, se solicita nuevamente al partido la presentación de la relación de las personas 
autorizadas para ejercer recursos, en los términos del numeral en cita. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se envía la relación de personas autorizadas para ejercer recursos, con sus respectivas firmas e 
identificaciones oficiales. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina como solventada, debido a que el partido político remitió la relación de personas 
autorizadas para ejercer recursos con cada uno de los requisitos solicitados. 
 
OBSERVACIÓN 6 
En el primer trimestre del ejercicio el partido reportó gastos por concepto de reconocimientos de 
actividades políticas; sin embargo, omitió la presentación de formatos (CREPAP y DCREPAP) de 
control y desglose de los recibos. 
 
Por lo cual, en el pliego de observaciones de ese trimestre se le solicitó, en términos del artículo 78 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, la presentación de los formatos indicados. El partido no dio respuesta a 
esta observación. 
 
En este sentido, se solicita nuevamente al partido presente los formatos señalados en los términos 
del numeral en cita. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Referente a esta observación se remiten los formatos requeridos. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
La presente observación se considera solventada, ya que el partido remitió los siguientes formatos: 
Control de Recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas y el Desglose del  Control de 
Recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas debidamente requisitados. 
 
OBSERVACIÓN 7 
En el primer trimestre del ejercicio el partido reportó diversos gastos en bitácoras de gastos 
menores; sin embargo, omitió presentar el formato de bitácora respectivo. El partido en respuesta a 
esta observación presentó bitácoras de gastos menores de los meses de enero, febrero y marzo. 
 
Del análisis a los formatos de bitácora presentados se determinó que no cumplen con los requisitos 
que señala el artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. En tal sentido, se solicita nuevamente la 
presentación de los formatos de bitácora de gastos menores de los casos que se mencionan a 
continuación: 
 
Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

1 E-07 15/01/2012 4855796 JUAN VERGEL PACHECO $30,000.00 
ENE 1/1  
F-30 

2 E-12 15/01/2012 4855801 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $11,116.98 
ENE 1/1  
F-45 

3 E-38 16/01/2012 4855828 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $1,300.00 
ENE 1/1  
F-125 

4 E-39 16/01/2012 4855829 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $2,000.00 
ENE 1/1  
F-126 

5 E-51 19/01/2012 4855841 
ROCIO DEL CARMEN FERNANDEZ 
CARDENAS 

$2,500.00 
ENE 1/1  
F-178 

6 E-52 19/01/2012 4855842 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $5,500.00 
ENE 1/1  
F-180 

7 E-53 19/01/2012 4855843 ELISEO GUZMAN ARROYO $2,000.00 
ENE 1/1  
F-182 

8 E-54 19/01/2012 4855844 JESUS ZARATE LEAL $2,000.00 
ENE 1/1  
F-184 

9 E-57 23/01/2012 4855847 HECTOR MANUEL PONCE GARCIA $1,500.00 
ENE 1/1  
F-192 

10 E-58 23/01/2012 4855848 ESTHER ESPINOSA APOLINAR $1,000.00 
ENE 1/1  
F-194 

11 E-59 23/01/2012 4855849 LAURA ALVARADO RAMOS $1,300.00 
ENE 1/1  
F-196 

12 E-60 23/01/2012 4855850 HECTOR MALAGA CATEMAXCA $2,500.00 
ENE 1/1  
F-198 

13 E-61 23/01/2012 4855851 ISMAEL RAMIREZ PEREZ $1,500.00 
ENE 1/1  
F-200 

14 E-62 23/01/2012 4855852 REYNALDO GRANILLO LOPEZ $1,500.00 
ENE 1/1  
F-202 

15 E-63 23/01/2012 4855853 JUAN VERGEL PACHECO $5,000.00 
ENE 1/1  
F-204 

16 E-64 23/01/2012 4855854 CARLOS LOYO RAMON $1,500.00 
ENE 1/1  
F-206 

17 E-65 23/01/2012 4855855 RAFAEL SANCHEZ GARCIA $1,500.00 
ENE 1/1  
F-209 

18 E-66 23/01/2012 4855856 LEONARDO PRADO VIVEROS $1,500.00 
ENE 1/1  
F-211 

19 E-69 24/01/2012 4855859 HECTOR HUGO ANDRADE ROSAS $2,500.00 
ENE 1/1  
F-222 

20 E-70 24/01/2012 4855860 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $1,500.00 
ENE 1/1  
F-224 

21 E-73 24/01/2012 4855862 
GERARDO SERGIO GONZALEZ 
HUERTA 

$4,800.00 
ENE 1/1  
F-231 

22 E-79 30/01/2012 4855868 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $19,421.87 
ENE 1/1  
F-251 

23 E-01 02/02/2012 4855869 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $6,000.00 
FEB 1/1  
F-02 

24 E-04 06/02/2012 4855872 JOSE ARTURO JIMENEZ ESPINOZA $5,000.00 
FEB 1/1  
F-13 
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Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

25 E-08 13/02/2012 4855876 JUAN VERGEL PACHECO $30,000.00 
FEB 1/1  
F-25 

26 E-37 13/02/2012 4855905 
JORGE ARTURO MORALES 
RAMIREZ 

$11,000.00 
FEB 1/1  
F-99 

27 E-38 13/02/2012 4855906 ESTEBAN HIDALGO GOMEZ $3,000.00 
FEB 1/1  
F-101 

28 E-39 13/02/2012 4855907 DULCE MARIA ROMERO AQUINO $5,000.00 
FEB 1/1  
F-104 

29 E-41 13/02/2012 4855910 
JUAN GABRIEL MONTES DE OCA 
LOPEZ 

$3,000.00 
FEB 1/1  
F-110 

30 E-42 13/02/2012 4855911 BLANCA LUCRECIA AQUINO S. $3,000.00 
FEB 1/1  
F-112 

31 E-43 13/02/2012 4855912 HECTOR MANUEL PONCE GARCIA $1,500.00 
FEB 1/1  
F-114 

32 E-44 13/02/2012 4855913 DAVID RIQUER DEL TORO $3,000.00 
FEB 1/1  
F-116 

33 E-45 13/02/2012 4855914 PEDRO ANTONIO MORGADO A. $2,000.00 
FEB 1/1  
F-118 

34 E-46 13/02/2012 4855915 ESTHER ESPINOSA APOLINAR $1,000.00 
FEB 1/1  
F-120 

35 E-47 13/02/2012 4855916 LAURA ALVARADO RAMOS $1,300.00 
FEB 1/1  
F-122 

36 E-48 13/02/2012 4855917 HECTOR MALAGA CATEMAXCA $2,500.00 
FEB 1/1  
F-123 

37 E-49 13/02/2012 4855918 ISMAEL RAMIREZ PEREZ $1,500.00 
FEB 1/1  
F-126 

38 E-50 13/02/2012 4855919 REYNALDO GRANILLO LOPEZ $1,500.00 
FEB 1/1  
F-128 

39 E-51 13/02/2012 4855920 JUAN VERGEL PACHECO $2,500.00 
FEB 1/1  
F-130 

40 E-52 13/02/2012 4855921 ALFREDO ESQUIVEL CANSECO $1,500.00 
FEB 1/1  
F-132 

41 E-53 13/02/2012 4855922 GALDINO DIEGO PEREZ $4,000.00 
FEB 1/1  
F-135 

42 E-54 13/02/2012 4855923 CARLOS LOYO RAMON $1,500.00 
FEB 1/1  
F-137 

43 E-55 13/02/2012 4855924 RAFAEL SANCHEZ GARCIA $1,500.00 
FEB 1/1  
F-139 

44 E-56 13/02/2012 4855925 LEONARDO PRADO VIVEROS $1,500.00 
FEB 1/1  
F-141 

45 E-57 13/02/2012 4855926 ZENON PEREZ LURIA $1,500.00 
FEB 1/1  
F-143 

46 E-58 13/02/2012 4855927 MANUEL COLORADO SILVA $650.00 
FEB 1/1  
F-145 

47 E-59 13/02/2012 4855928 RAFAEL LEON CRUZ $650.00 
FEB 1/1  
F-147 

48 E-65 13/02/2012 4855934 PATRICIA OROPEZA FLORES $1,500.00 
FEB 1/1  
F-169 

49 E-66 14/02/2012 4855935 ABAD SARMIENTO BLANCO $650.00 
FEB 1/1  
F-172 

50 E-89 15/02/2012 4855958 BERNABE VELAZQUEZ TOLENTINO $650.00 
FEB 1/1  
F-219 

51 E-112 15/02/2012 4855959 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,000.00 
FEB 1/1  
F-221 

52 E-113 15/02/2012 4855960 TOBIAS UTRERA ABURTO $20,000.00 
FEB 1/1  
F-224 

53 E-114 28/02/2012 4855983 JOSE HERNANDEZ TORRES $15,000.00 
FEB 1/1  
F-295 

54 E-02 12/03/2012 4855988 JUAN VERGEL PACHECO $30,000.00 
MAR 1/1  
F-04 

55 E-04 12/03/2012 4855990 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $7,000.00 
MAR 1/1  
F-08 

56 E-09 13/03/2012 4855995 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $18,445.00 
MAR 1/1  
F-24 

57 E-34 14/03/2012 4856020 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $1,560.00 
MAR 1/1  
F-95 

58 E-36 14/03/2012 4856022 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $1,000.00 
MAR 1/1  
F-100 
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Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

59 E-45 14/03/2012 4856031 IVAN JIMENEZ ROSAS $2,500.00 
MAR 1/1  
F-128 

60 E-46 14/03/2012 4856032 RAFAEL LEON CRUZ $650.00 
MAR 1/1  
F-130 

61 E-47 14/03/2012 4856033 ESTEBAN HIDALGO GOMEZ $3,000.00 
MAR 1/1  
F-133 

62 E-48 14/03/2012 4856034 HECTOR MANUEL PONCE GARCIA $1,500.00 
MAR 1/1  
F-135 

63 E-51 14/03/2012 4856037 GONZALO VINCENCIO FLORES $1,000.00 
MAR 1/1  
F-146 

64 E-60 27/03/2012 4856046 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,076.48 
MAR 1/1  
F-173 

65 E-77 29/03/2012 4856063 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $2,000.00 
MAR 1/1  
F-224 

 
Dichos formatos se deberán presentar en los términos del numeral invocado; es decir, deberá 
señalar con toda precisión: fecha y lugar en que se efectuó la erogación, monto, concepto específico 
del gasto, nombre y firma de la persona que realizó el pago, nombre y firma de quien autoriza y 
podrán anexar los comprobantes que se recaben de tales gastos, aun cuando no reúnan los 
requisitos fiscales. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se adjuntan las bitácoras de gastos menores requeridas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada esta observación, toda vez que el partido envío los formatos de bitácoras 
de gastos menores con cada uno de los requisitos señalados. 
 
OBSERVACIÓN 8 
El partido reportó, en el primer trimestre del ejercicio, gastos por concepto de honorarios asimilados 
a sueldos, en los casos que se indican en la tabla; sin embargo, omitió la presentación de los recibos 
correspondientes, por lo cual en el pliego de observaciones se le solicitó, en términos de los artículos 
23, 24 y 77 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas, los recibos y contratos por honorarios asimilables. 
 
El partido en respuesta remitió los recibos de honorarios a sueldos y salarios correspondientes a los 
meses de enero, febrero y marzo, pero fue omiso en la presentación de los contratos por concepto 
de honorarios asimilables a sueldos. 
 

Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

1 E-06 15/01/2012 4855795 JUAN VERGEL PACHECO $20,000.00 
ENE 1/1 
F-28 

2 E-08 15/01/2012 4855797 FREDY AYALA GONZALEZ $12,070.23 
ENE 1/1 
F-32 

3 E-10 15/01/2012 4855799 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $2,000.00 
ENE 1/1 
F-39 

4 E-13 15/01/2012 4855802 CELESTINO ACOSTA LARA $3,005.97 
ENE 1/1 
F-47 

5 E-14 15/01/2012 4855803 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$3,005.97 
ENE 1/1 
F-50 

6 E-15 15/01/2012 4855804 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ $1,633.53 
ENE 1/1 
F-53 

7 E-16 15/01/2012 4855805 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,660.36 
ENE 1/1 
F-56 

8 E-17 15/01/2012 4855806 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $3,005.97 
ENE 1/1 
F-59 

9 E-18 15/01/2012 4855807 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,660.36 
ENE 1/1 
F-62 

10 E-19 15/01/2012 4855808 OLIVIA LANDA GARCIA $1,633.53 
ENE 1/1 
F-65 

11 E-20 15/01/2012 4855809 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $3,005.97 
ENE 1/1 
F-68 
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Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

12 E-21 15/01/2012 4855810 HUGO SALAS MUNGUIA $2,660.36 
ENE 1/1 
F-71 

13 E-22 15/01/2012 4855811 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,660.36 
ENE 1/1 
F-74 

14 E-23 15/01/2012 4855812 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 
ENE 1/1 
F-77 

15 E-24 15/01/2012 4855813 JOE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,249.49 
ENE 1/1 
F-80 

16 E-26 13/01/2012 4855816 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 
ENE 1/1 
F-91 

17 E-27 15/01/2012 4855817 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,688.42 
ENE 1/1 
F-94 

18 E-28 15/01/2012 4855818 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ 

$2,127.38 
ENE 1/1 
F-97 

19 E-29 15/01/2012 4855819 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,820.34 
ENE 1/1 
F-99 

20 E-30 15/01/2012 4855820 ROBERTO CARLOS CAPITAN DAVILA $2,688.42 
ENE 1/1 
F-102 

21 E-31 15/01/2012 4855821 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,662.27 
ENE 1/1 
F-105 

22 E-32 15/01/2012 4855822 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,662.27 
ENE 1/1 
F-107 

23 E-33 15/01/2012 4855823 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,688.42 
ENE 1/1 
F-109 

24 E-34 15/01/2012 4855824 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,688.42 
ENE 1/1 
F-112 

25 E-35 15/01/2012 4855825 DAVID RIQUE DEL TORO $3,249.46 
ENE 1/1 
F-115 

26 E-50 19/01/2012 4855840 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,688.42 
ENE 1/1 
F-176 

27 E-05 13/02/2012 4855873 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $2,000.00 
FEB 1/1 
F-15 

28 E-11 13/02/2012 4855879 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 
FEB 1/1 
F-34 

29 E-12 13/02/2012 4855880 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$3,134.00 
FEB 1/1 
F-36 

30 E-13 13/02/2012 4855881 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ $1,700.98 
FEB 1/1 
F-38 

31 E-14 13/02/2012 4855882 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,774.23 
FEB 1/1 
F-40 

32 E-15 13/02/2012 4855883 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $3,005.97 
FEB 1/1 
F-42 

33 E-16 13/02/2012 4855884 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,774.23 
FEB 1/1 
F-44 

34 E-17 13/02/2012 4855885 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 
FEB 1/1 
F-46 

35 E-18 13/02/2012 4855886 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $3,134.00 
FEB 1/1 
F-48 

36 E-19 13/02/2012 4855887 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 
FEB 1/1 
F-50 

37 E-20 13/02/2012 4855888 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,660.36 
FEB 1/1 
F-52 

38 E-21 13/02/2012 4855889 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 
FEB 1/1 
F-54 

39 E-22 13/02/2012 4855890 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,249.46 
FEB 1/1 
F-56 

40 E-24 13/02/2012 4855892 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 
FEB 1/1 
F-60 

41 E-25 13/02/2012 4855893 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,688.42 
FEB 1/1 
F-62 

42 E-26 13/02/2012 4855894 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ 

$2,127.38 
FEB 1/1 
F-64 

43 E-27 13/02/2012 4855895 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,820.34 
FEB 1/1 
F-66 

44 E-28 13/02/2012 4855896 ROBERTO CARLOS CAPITAN DAVILA $2,688.42 
FEB 1/1 
F-68 

45 E-29 13/02/2012 4855897 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,662.27 
FEB 1/1 
F-70 
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Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

46 E-30 13/02/2012 4855898 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,662.27 
FEB 1/1 
F-72 

47 E-31 13/02/2012 4855899 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,688.42 
FEB 1/1 
F-74 

48 E-32 13/02/2012 4855900 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,688.42 
FEB 1/1 
F-76 

49 E-33 13/02/2012 4855901 FREDY AYALA GONZALEZ $12,070.23 
FEB 1/1 
F-78 

50 E-67 15/02/2012 4855936 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 
FEB 1/1 
F-174 

51 E-68 15/02/2012 4855937 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$3,134.00 
FEB 1/1 
F-176 

52 E-69 15/02/2012 4855938 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ $1,700.98 
FEB 1/1 
F-179 

53 E-70 15/02/2012 4855939 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,774.23 
FEB 1/1 
F-181 

54 E-71 15/02/2012 4855940 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $3,005.97 
FEB 1/1 
F-183 

55 E-72 15/02/2012 4855941 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,774.23 
FEB 1/1 
F-185 

56 E-73 15/02/2012 4855942 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 
FEB 1/1 
F-187 

57 E-74 15/02/2012 4855943 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $3,134.00 
FEB 1/1 
F-189 

58 E-75 15/02/2012 4855944 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 
FEB 1/1 
F-191 

59 E-76 15/02/2012 4855945 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,660.36 
FEB 1/1 
F-193 

60 E-77 15/02/2012 4855946 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 
FEB 1/1 
F-195 

61 E-78 15/02/2012 4855947 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,249.46 
FEB 1/1 
F-197 

62 E-80 15/02/2012 4855949 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 
FEB 1/1 
F-201 

63 E-81 15/02/2012 4855950 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,688.42 
FEB 1/1 
F-203 

64 E-82 15/02/2012 4855951 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ 

$2,127.38 
FEB 1/1 
F-205 

65 E-83 15/02/2012 4855952 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,820.34 
FEB 1/1 
F-207 

66 E-84 15/02/2012 4855953 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,662.27 
FEB 1/1 
F-208 

67 E-85 15/02/2012 4855954 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,662.27 
FEB 1/1 
F-211 

68 E-86 15/02/2012 4855955 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,688.42 
FEB 1/1 
F-213 

69 E-87 15/02/2012 4855956 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,688.42 
FEB 1/1 
F-215 

70 E-88 15/02/2012 4855957 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 
FEB 1/1 
F-217 

71 E-90 28/02/2012 4855961 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 
FEB 1/1 
F-228 

72 E-91 28/02/2012 4855962 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$3,134.00 
FEB 1/1 
F-231 

73 E-92 28/02/2012 4855963 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ $1,700.98 
FEB 1/1 
F-234 

74 E-93 28/02/2012 4855964 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,774.23 
FEB 1/1 
F-237 

75 E-94 28/02/2012 4855965 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $3,005.97 
FEB 1/1 
F-240 

76 E-95 28/02/2012 4855966 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,774.23 
FEB 1/1 
F-243 

77 E-96 28/02/2012 4855967 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 
FEB 1/1 
F-246 

78 E-97 28/02/2012 4855968 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $3,134.00 
FEB 1/1 
F-249 

79 E-98 28/02/2012 4855969 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 
FEB 1/1 
F-252 
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Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

80 E-99 28/02/2012 4855970 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,660.36 
FEB 1/1 
F-255 

81 E-100 28/02/2012 4855971 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 
FEB 1/1 
F-258 

82 E-101 28/02/2012 4855972 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,249.46 
FEB 1/1 
F-260 

83 E-103 28/02/2012 4855974 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 
FEB 1/1 
F-268 

84 E-104 28/02/2012 4855975 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $2,688.42 
FEB 1/1 
F-271 

85 E-105 28/02/2012 4855976 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,688.42 
$FEB 1/1 
F-274 

86 E-106 28/02/2012 4855977 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ 

$2,127.38 
FEB 1/1 
F-277 

87 E-107 28/02/2012 4855978 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,820.34 
FEB 1/1 
F-280 

88 E-108 28/02/2012 4855979 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,662.27 
FEB 1/1 
F-283 

89 E-109 28/02/2012 4855980 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,662.27 
FEB 1/1 
F-286 

90 E-110 28/02/2012 4855981 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,688.42 
FEB 1/1 
F-289 

91 E-111 28/02/2012 4855982 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,688.42 
FEB 1/1 
F-292 

92 E-01 12/03/2012 4855987 JUAN VERGEL PACHECO $20,000.00 
MAR 1/1 
F-02 

93 E-03 12/03/2012 4855989 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $2,000.00 
MAR 1/1 
F-06 

94 E-14 14/03/2012 4856000 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 
MAR 1/1 
F-36 

95 E-15 14/03/2012 4856001 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$3,134.00 
MAR 1/1 
F-39 

96 E-16 14/03/2012 4856002 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ $1,700.98 
MAR 1/1 
F-42 

97 E-17 14/03/2012 4856003 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,774.23 
MAR 1/1 
F-45 

98 E-18 14/03/2012 4856004 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $3,005.97 
MAR 1/1 
F-48 

99 E-19 14/03/2012 4856005 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 
MAR 1/1 
F-51 

100 E-20 14/03/2012 4856006 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $3,134.00 
MAR 1/1 
F-54 

101 E-21 14/03/2012 4856007 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 
MAR 1/1 
F-57 

102 E-22 14/03/2012 4856008 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,660.36 
MAR 1/1 
F-60 

103 E-23 14/03/2012 4856009 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 
MAR 1/1 
F-63 

104 E-24 14/03/2012 4856010 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,249.46 
MAR 1/1 
F-66 

105 E-26 14/03/2012 4856012 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 
MAR 1/1 
F-72 

106 E-27 14/03/2012 4856013 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,688.42 
MAR 1/1 
F-75 

107 E-28 14/03/2012 4856014 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ 

$2,127.38 
MAR 1/1 
F-78 

108 E-29 14/03/2012 4856015 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,820.34 
MAR 1/1 
F-81 

109 E-30 14/03/2012 4856016 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,662.27 
MAR 1/1 
F-84 

110 E-31 14/03/2012 4856017 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,662.27 
MAR 1/1 
F-87 

111 E-32 14/03/2012 4856018 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,688.42 
MAR 1/1 
F-90 

112 E-33 14/03/2012 4856019 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,688.42 
MAR 1/1 
F-93 

113 E-35 14/03/2012 4856021 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $2,688.42 
MAR 1/1 
F-98 
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Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

114 E-44 14/03/2012 4856030 DAVID RIQUER DEL TORO $3,249.46 
MAR 1/1 
F-126 

115 E-54 27/03/2012 4856040 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 
MAR 1/1 
F-155 

116 E-55 27/03/2012 4856041 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$3,134.00 
MAR 1/1 
F-158 

117 E-56 27/03/2012 4856042 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ $1,700.98 
MAR 1/1 
F-161 

118 E-58 27/03/2012 4856044 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,774.23 
MAR 1/1 
F-168 

119 E-59 27/03/2012 4856045 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $3,005.97 
MAR 1/1 
F-171 

120 E-61 27/03/2012 4856047 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 
MAR 1/1 
F-176 

121 E-62 27/03/2012 4856048 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $3,134.00 
MAR 1/1 
F-179 

122 E-63 27/03/2012 4856049 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 
MAR 1/1 
F-182 

123 E-64 27/03/2012 4856050 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,660.36 
MAR 1/1 
F-185 

124 E-65 27/03/2012 4856051 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 
MAR 1/1 
F-188 

125 E-66 27/03/2012 4856052 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,249.46 
MAR 1/1 
F-191 

126 E-68 27/03/2012 4856054 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 
MAR 1/1 
F-197 

127 E-69 27/03/2012 4856055 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,688.42 
MAR 1/1 
F-200 

128 E-70 27/03/2012 4856056 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $2,688.42 
MAR 1/1 
F-203 

129 E-71 27/03/2012 4856057 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ 

$2,127.38 
MAR 1/1 
F-206 

130 E-72 27/03/2012 4856058 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,820.34 
MAR 1/1 
F-209 

131 E-73 27/03/2012 4856059 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,662.27 
MAR 1/1 
F-212 

132 E-74 27/03/2012 4856060 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,662.27 
MAR 1/1 
F-215 

133 E-75 27/03/2012 4856061 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,688.42 
MAR 1/1 
F-218 

134 E-76 27/03/2012 4856062 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,688.42 
MAR 1/1 
F-221 

 
Por lo anterior, se solicita nuevamente, en términos del numeral invocado, la presentación de 
contratos por honorarios asimilables. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
En respuesta a esta observación, remitimos los contratos por concepto de honorarios asimilados a 
salarios. 
  
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
La observación de mérito se considera solventada, toda vez que el partido anexa en su respuesta al 
presente pliego, los contratos por concepto de honorarios asimilables a sueldos. 
 
OBSERVACIÓN 9 
En el primer trimestre, el partido reportó gastos por concepto de honorarios asimilados a sueldos, en 
cuyos recibos no se refleja el desglose del impuesto sobre la renta y la póliza no señala el registro 
contable de dicha retención en los casos que se señalan en la tabla, razón por la cual se le solicitó 
en el pliego de observaciones presentara el contrato por honorarios asimilados a sueldos y los 
recibos debidamente requisitados del siguiente caso: 
 

Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

1   E-23 13/02/12 4855891 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 FEB 1/1 F-58 

2   E-79 15/02/12 4855948 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 FEB 1/1 F-199 

3   E-102 28/02/12 4855973 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 FEB 1/1 F-265 
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Nº PÓLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

4   E-25 14/03/12 4856011 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 MAR 1/1 F-69 

5   E-67 27/03/12 4856053 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 MAR 1/1 F-194 

 
El partido remitió las pólizas de egresos con su respectivo recibo de honorarios, los cuales presentan 
los desgloses del impuesto retenido; sin embargo, no presentó el contrato por honorarios asimilables 
a sueldos.  
 
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 77 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita presente el contrato por honorarios asimilados a sueldos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
En respuesta a esta observación, remitimos los contratos por concepto honorarios asimilados a 
salarios. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina solventada esta observación, debido a que el partido anexa en su respuesta al 
presente pliego, los contratos por concepto de honorarios asimilables a sueldos requeridos. 
 
OBSERVACIÓN 10 
En el primer trimestre del ejercicio, el partido presenta gastos por concepto de 2% para capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, de los cuales no presentaron los 
elementos para generar la convicción de los gastos reportados en este rubro. Razón por la cual se 
solicitó al partido presentará los elementos necesarios para generar la certeza en los casos que se 
indican en la tabla. El partido no dio respuesta a esta observación. 
 

Nº PÓLIZA CHEQUE 
FACTURA 

FOLIO 
FECHA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

1 E-35 4855903 23232C 15/03/12 
SEBASTIAN ALEXANDER 
GRUNEWALD QUIRARTE 

$25,000.00 FEB 1/1 F-86 

2 E-36 4855904 B4100 02/02/12 BG HOTELERIA, S.A. DE C.V. $13,432.00 FEB 1/1 F-89 

3 E-36 4855904 B5912 04/02/12 BG HOTELERIA, S.A. DE C.V. $1,258.00 FEB 1/1 F-90 

4 E-36 4855904 B7185 07/02/12 BG HOTELERIA, S.A. DE C.V. $1,340.00 FEB 1/1 F-91 

5 E-36 4855904 B7186 07/02/12 BG HOTELERIA, S.A. DE C.V. $670.00 FEB 1/1 F-92 

6 E-36 4855904 B7187 07/02/12 BG HOTELERIA, S.A. DE C.V. $1,550.00 FEB 1/1 F-93 

7 E-36 4855904 B7188 07/02/12 BG HOTELERIA, S.A. DE C.V. $2,865.00 FEB 1/1 F-94 

 
Por lo anterior, y para dar cumplimiento  a los artículos 88 y 89 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita la 
presentación de la información que describe la actividad, los tiempos de realización y productos, 
artículos o actos que resultaron. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presentan cada una de las actividades que se realizaron por concepto del 2% para capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Observación solventada, derivado de que el partido anexa las fotografías, listas de asistencia y 
material que entregó referente a los eventos que realizó por concepto del 2% para capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
OBSERVACIÓN 11 
En el primer trimestre, se observó al partido en el pliego de observaciones la póliza de E-79 del mes 
de enero por concepto de viáticos, amparados con el cheque número 4855868 por un importe de 
$39,700.00 (treinta y nueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.) de la cual no presentó la 
documentación comprobatoria respectiva. Ubicación carpeta Enero 1/1 F-250. El partido no dio 
respuesta a esta observación. 
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Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido la presentación de la documentación comprobatoria que ampare el 
gasto. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se remite la documentación comprobatoria solicitada. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada la observación en comento, toda vez que el partido remitió la 
documentación comprobatoria que fue requerida. 
 
OBSERVACIÓN 13 
Se observó en el pliego de observaciones del primer trimestre que el partido reportó gastos en la 
cuenta de espectaculares colocados en la vía pública y en la de impresiones, de los cuales omitió la 
presentación de los contratos de la prestación del servicio, así como las fotografías de los 
espectaculares y la ubicación y características de cada uno, en los casos señalados en la tabla. El 
partido no dio respuesta a esta observación. 
 

Nº PÓLIZA CHEQUE 
FACTURA 

FOLIO 
FECHA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

1 E-04 4855793 MX44931 16/01/12 
IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 

$161,849.00 ENE 1/1 F-16 

2 E-41 4855831 520 17/01/12 GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. $7,540.00 ENE 1/1 F-133 

3 E-68 4855858 F2402 31/01/12 
GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. 

$20,880.00 ENE 1/1 F-218 

4 E-76 4855865 4356 26/01/12 
INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA, S.A. 
DE C.V. 

$20,000.00 ENE 1/1 F-242 

5 E-60 4855929 4392 14/02/12 
INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA, S.A. 
DE C.V. 

$30,000.00 FEB 1/1 F-151 

6 E-62 4855931 F2557 15/02/12 
GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. 

$20,880.00 FEB 1/1 F-158 

7 E-63 4855932 F2403 31/01/12 
GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. 

$33,495.00 FEB 1/1 F-162 

8 E-64 4855933 MX44932 16/02/12 
IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 

$161,849.00 FEB 1/1 F-166 

9 E-115 4855985 522 17/02/12 GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. $7,540.00 FEB 1/1 F-295 

10 E-38 4856024 525 17/03/12 GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. $7,540.00 MAR 1/1 F-108 

11 E-39 4856025 F2958 20/03/12 
GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. 

$20,880.00 MAR 1/1 F-111 

12 E-40 4856026 F3157 03/04/12 
GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. 

$25,495.00 MAR 1/1 F-114 

13 E-41 4856027 855 03/03/12 
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ 
HERNANDEZ 

$30,000.00 MAR 1/1 F-117 

14 E-42 4856028 834 22/02/12 
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ 
HERNANDEZ 

$4,541.40 MAR 1/1 F-120 

15 E-25 4856089 MT1301 13/04/12 
IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS, S.A DE C.V. 

$161,849.00 ABRIL F-189 

 
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19, 91, 92 en correlación con 
el 191 fracción III de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al partido la presentación de la documentación 
comprobatoria señalada por las disposiciones en cita para dar por comprobado el gasto. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
No dio el partido respuesta a esta observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como no solventada, toda vez que no dio respuesta el partido. 
 
 
 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

55 

OBSERVACIÓN 14 
En el primer trimestre del ejercicio se observó en el pliego que el partido reportó gastos por concepto 
de 2% para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, pero no 
cumplió con los requisitos que señalan los artículos 88 y 89 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas y que tampoco 
consideró contablemente en los casos señalados en la tabla. El partido no dio respuesta a esta 
observación. 
 

Nº PÓLIZA CHEQUE 
FACTURA 

FOLIO 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

1 E-36 4855904 B7189 07/02/12 
BG HOTELERIA, S.A. 
DE C.V. 

ALIMENTOS   $378.00  

2 E-36 4855904 B7593 28/02/12 
BG HOTELERIA, S.A. 
DE C.V. 

HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 DE 
FEBRERO (UNA PERSONA) 

  $646.00  

3 E-36 4855904 B7594 28/02/12 
BG HOTELERIA, S.A. 
DE C.V. 

HOSPEDAJE DEL 22 AL 23 DE 
FEBRERO (UNA PERSONA) 

   $750.00  

 
Por lo anterior, se solicita nuevamente al partido la presentación de los elementos que generen 
convicción de los gastos reportados en este rubro; es decir, presente la información que describa la 
actividad, los tiempos de realización y productos y los artículos o actos que resultaron. De igual 
forma, con fundamento en los  artículos 18, 19 y 20 de los lineamientos en cita, se solicita realice los 
registros contables respectivos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presentan cada una de las actividades que se realizaron por concepto del 2% para capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y también se anexan las pólizas con 
los registros correspondientes. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Esta observación se considera como solventada, derivado de que el partido anexa las fotografías, 
listas de asistencia y material que entregó referente a los eventos que realizó por concepto del 2% 
para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como las 
pólizas con las afectaciones contables relativas. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE  

 
OBSERVACIÓN 2 
En el segundo trimestre del ejercicio, se observó al partido político que en el mes de abril expidió el 
cheque número 4856098 por un importe de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N.) a favor del 
C. Abel González Muñoz; sin embargo, sólo consideró en su contabilidad y comprobó la cantidad de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). Razón por la cual se solicitó considerar contablemente la 
diferencia por $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) del cheque y la presentación de la documentación 
comprobatoria, así como la póliza de egresos por el importe total del cheque. 
 
En respuesta, el partido presentó documentación comprobatoria por la cantidad observada; sin 
embargo, no presentó la póliza contable corregida. En tal sentido, de acuerdo a los artículos 18, 19 y 
20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas, se solicita al partido político presente la póliza contable respectiva 
con las correcciones pertinentes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se entrega la póliza contable respectiva con las correcciones pertinentes. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido presenta la póliza de egresos 33 correspondiente al cheque 6098, considerando 
contablemente el importe total del cheque; del mismo modo, anexa la documentación soporte. Por 
tal motivo, se tiene como solventada la presente observación. 
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OBSERVACIÓN 3 
En el segundo trimestre del ejercicio, se observaron los cheques que se indican en la tabla siguiente, 
debido a que en el consecutivo de cheques expedidos durante ese trimestre y corroborado con el 
auxiliar de bancos y el estado de cuenta respectivo, se advirtió que el partido no remitió los 
documentos nominativos; por lo cual, se le pidió que en el caso de los cheques marcados con el 
número 1 y 2 de la lista aclarara la situación de dichos documentos y, en su caso, presentara la 
documentación comprobatoria correspondiente; y en el caso de los cheques señalados de 3 al 7 de 
la lista, se solicitó la documentación comprobatoria. El partido no dio respuesta a esta observación. 
 

No CHEQUE MES IMPORTE 

1 4856093 ABRIL  NO REPORTÓ  

2 4856141 ABRIL  NO REPORTÓ 

3 4856190 MAYO $20,000.00 

4 4856226 MAYO $20,000.00 

5 4856243 MAYO $5,000.00 

6 4856268 JUNIO $10,000.00 

7 4856281 JUNIO $5,000.00 

 
En consecuencia, y con fundamento en los artículos 18 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita 
nuevamente al partido proporcione la información y la documentación comprobatoria señalada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Referente a esta observación le informo que los cheques 4856093 y 4856141 se encuentran 
cancelados y respecto de los demás cheques que se encuentran en la lista remito la documentación 
comprobatoria correspondiente. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
La presente observación se considera solventada debido a que el partido realiza las aclaraciones 
pertinentes y remite la documentación omitida. 
 
OBSERVACIÓN 4 
En el segundo trimestre, se observó al partido político las erogaciones por concepto de honorarios 
asimilados a salarios, en las cuales efectuó la respectiva retención del impuesto sobre la renta; sin 
embargo, no presentó los movimientos contables correspondientes. El partido no dio respuesta a 
esta observación. 
 
Abril  

No 
REFERENCIA 

NOMBRE RETENCIÓN 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

1 E-48 15/04/12 4856113 
ALBERTO VINICIO HURTARTE 
LIBONATTI $222.97 

2 E-85 27/04/12 4856151 
ALBERTO VINICIO HURTARTE 
LIBONATTI $222.97 

3 E-46 15/04/12 4856111 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ 
$97.84 

4 E-83 27/04/12 4856149 ANA MARIA ARIZMENDI HERNANDEZ 
$97.84 

5 E-65 15/04/12 4856130 CANDIDO MORALES SUAREZ $188.42 

6 E-44 15/04/12 4856109 CELESTINO ACOSTA LARA $236.90 

7 E-81 26/04/12 4856147 CELESTINO ACOSTA LARA $236.90 

8 E-05 13/04/12 4856068 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $116.98 

9 E-59 15/04/12 4856124 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $188.42 

10 E-47 15/04/12 4856112 ESMERALDA CASTILLO REYES $197.75 

11 E-84 27/04/12 4856150 ESMERALDA CASTILLO REYES $197.75 

12 E-51 15/04/12 4856116 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ 
$236.90 
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No 
REFERENCIA 

NOMBRE RETENCIÓN 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

13 E-88 27/04/12 4856154 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ 
$236.90 

14 E-03 13/04/12 4856066 FREDY AYALA GONZALEZ $2,070.23 

15 E-53 15/04/12 4856118 GABINA SALINAS HERNANDEZ $185.36 

16 E-90 27/04/12 4856156 GABINA SALINAS HERNANDEZ $185.36 

17 E-54 15/04/12 4856119 GRACIELA CASTRO PEREZ $249.46 

18 E-91 27/04/12 4856157 GRACIELA CASTRO PEREZ $249.46 

19 E-60 15/04/12 4856125 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ $127.38 

20 E-52 15/04/12 4856117 HUGO SALAS MUNGUIA $197.75 

21 E-89 27/04/12 4856155 HUGO SALAS MUNGUIA $197.75 

22 E-55 15/04/12 4856120 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $249.46 

23 E-93 27/04/12 4856159 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $249.46 

24 E-64 15/04/12 4856129 JOSE HERNANDEZ TORRES $188.42 

25 E-01 13/04/12 4856064 JUAN VERGEL PACHECO $4,184.68 

26 E-62 15/04/12 4856127 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ 
$662.27 

27 E-45 15/04/12 4856110 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ $236.90 

28 E-82 27/04/12 4856148 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ $236.90 

29 E-58 15/04/12 4856123 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $188.42 

30 E-96 27/04/12 4856162 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $188.42 

31 E-63 15/04/12 4856128 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO 
$662.27 

32 E-57 15/04/12 4856122 NORMA AGUILAR FLORES $97.63 

33 E-95 27/04/12 4856161 NORMA AGUILAR FLORES $97.63 

34 E-50 15/04/12 4856115 OJILVIA LANDA GARCIA $93.53 

35 E-87 27/04/12 4856153 OJILVIA LANDA GARCIA $93.53 

36 E-61 15/04/12 4856126 SERGIO ESTEVEZ CORTES $320.34 

 
Mayo  

No 
REFERENCIA 

NOMBRE RETENCIÓN 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

1 E-36 15/05/12 4856207 
ALBERTO VINICIO HURTARTE 
LIBONATTI $222.97 

2 E-37 15/05/12 4856208 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $197.75 

3 E-34 15/05/12 4856205 
ANA MARIA DE JESUS ARIZMENDI 
HERNANDEZ $97.84 

4 E-53 15/05/12 4656224 CANDIDO MORALES SUAREZ $188.42 

5 E-31 15/05/12 4856202 CELESTINO ACOSTA LARA $236.90 

6 E-44 15/05/12 4656215 DAVID ORTIZ CORTEZ $70.28 

7 E-35 15/05/12 4856206 ESMERALDA CASTILLO REYES $197.75 

8 E-47 15/05/12 4656218 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $188.42 

9 E-25 15/05/12 4856196 FREDY AYALA GONZALEZ $2,070.23 

10 E-39 15/05/12 4856210 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $236.90 

11 E-41 15/05/12 4856212 GABINA SALINAS HERNANDEZ $185.36 

12 E-42 15/05/12 4656213 GRACIELA CASTRO PEREZ $249.46 

13 E-40 15/05/12 4856211 HUGO SALAS MUNGUIA $197.75 

14 E-48 15/05/12 4656219 
GUADALUPE MERARI SOTERO 
MARTINEZ $127.38 

15 E-43 15/05/12 4656214 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $249.46 

16 E-52 15/05/12 4656223 JOSE HERNANDEZ TORRES $188.42 

17 E-23 15/05/12 4856194 JUAN VERGEL PACHECO $4,184.68 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

58 

No 
REFERENCIA 

NOMBRE RETENCIÓN 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

18 E-50 15/05/12 4656221 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $662.27 

19 E-32 15/05/12 4856203 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ $236.90 

20 E-46 15/05/12 4656217 MARTHA ALCIIA PEREZ ESTUDILLO $188.42 

21 E-45 15/05/12 4656216 NORMA AGUILAR FLORES $97.63 

22 E-51 15/05/12 4656222 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO 
$662.27 

23 E-38 15/05/12 4856209 OJILVIA LANDA GARCIA $93.53 

24 E-49 15/05/12 4656220 SERGIO ESTEVEZ CORTES $320.34 

 
Junio  

No 
REFERENCIA 

NOMBRE RETENCIÓN 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

1 E-42 14/06/12 4856288 ALBERTO VINICIO HUTARTE LIBONATTI $222.97 

2 E-70 30/06/12 4856315 ALBERTO VINICIO HUTARTE LIBONATTI $222.97 

3 E-43 14/06/12 4856289 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $197.75 

4 E-40 14/06/12 4856286 
ANA MARIA DE JESUS ARIZMENDI 
HERNANDEZ 

$97.84 

5 E-68 14/06/12 4856313 ANA MARIA  ARIZMENDI HERNANDEZ $97.84 

6 E-60 14/06/12 4856305 CANDIDO MORALES SUAREZ $188.42 

7 E-86 30/06/12 4856332 CANDIDO MORALES SUAREZ $188.42 

8 E-66 30/06/12 4856311 CELESTINO ACOSTA LARA $236.90 

9 E-8 11/06/12 4856252 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $116.98 

10 E-38 12/06/12 4856284 CELESTINO ACOSTA LARA $236.90 

11 E-50 14/06/12 4856296 DAVID ORTIZ CORTEZ $70.28 

12 E-78 30/06/12 4856323 DAVID ORTIZ CORTEZ $70.28 

13 E-41 14/06/12 4856287 ESMERALDA CASTILLO REYES $197.75 

14 E-69 30/06/12 4856314 ESMERALDA CASTILLO REYES $197.75 

15 E-53 14/06/12 4856299 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $188.42 

16 E-81 30/06/12 4856326 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $188.42 

17 E-20 12/06/12 4856264 FREDY AYALA GONZALEZ $2,070.23 

18 E-45 14/06/12 4856291 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $236.90 

19 E-73 30/06/12 4856318 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $236.90 

20 E-47 14/06/12 4856293 GABINA SALINAS HERNANDEZ $185.36 

21 E-75 30/06/12 4856320 GABINA SALINAS HERNANDEZ $185.36 

22 E-48 14/06/12 4856294 GRACIELA CASTRO PEREZ $249.46 

23 E-46 14/06/12 4856292 HUGO SALAS MUNGUIA $197.75 

24 E-74 30/06/12 4856319 HUGO SALAS MUNGUIA $197.75 

25 E-54 14/06/12 4856300 GUADALUPE MERARI SOTERO MARTINEZ $127.38 

26 E-49 14/06/12 4856295 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $249.46 

27 E-77 30/06/12 4856322 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $249.46 

28 E-59 14/06/12 4856304 JOSE HERNANDEZ TORRES $188.42 

29 E-85 30/06/12 4856331 JOSE HERNANDEZ TORRES $188.42 

30 E-6 11/06/12 4856250 JUAN VERGEL PACHECO $4,184.68 

31 E-57 14/06/12 4856302 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $662.27 

32 E-83 30/06/12 4856329 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $662.27 

33 E-39 14/06/12 4856285 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$236.90 

34 E-67 30/06/12 4856312 
MANUEL DEL ANGEL ALVARADO 
GONZALEZ 

$236.90 

35 E-52 14/06/12 4856298 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $188.42 

36 E-80 30/06/12 4856325 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $188.42 
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No 
REFERENCIA 

NOMBRE RETENCIÓN 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

37 E-58 14/06/12 4856303 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $662.27 

38 E-84 30/06/12 4856330 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $662.27 

39 E-44 14/06/12 4856290 OJILVIA LANDA GARCIA $93.53 

40 E-72 30/06/12 4856317 OJILVIA LANDA GARCIA $93.53 

41 E-51 14/06/12 4856297 NORMA AGUILAR FLORES $97.63 

42 E-79 30/06/12 4856324 NORMA AGUILAR FLORES $97.63 

43 E-56 14/06/12 4856301 SERGIO ESTEVEZ CORTES $320.34 

44 E-82 30/06/12 4856328 SERGIO ESTEVEZ CORTES $320.34 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 19 y 24 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político realice los movimientos contables correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
En respuesta a esta observación, remitimos las pólizas contables con los registros correspondientes. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina solventada esta observación, debido a que el partido anexa en su respuesta al 
presente pliego, las pólizas con las afectaciones contables requeridas. 
 
OBSERVACIÓN 12 
En el pliego de observaciones del segundo trimestre del ejercicio se observó un gasto por concepto 
de servicios profesionales pagado el 15 de mayo de 2012 con cheque número 4856241 por un 
importe de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), teniendo como beneficiario a Rafael Vela 
Martínez según factura de folio 032, en la que se describe que dicho gasto se ejerció para conocer 
los efectos de las tendencias y preferencias electorales en el Distrito Federal Electoral XI con 
cabecera distrital en Coatzacoalcos y Veracruz, comprendiendo los municipios de Coatzacoalcos, 
Agua Dulce y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, actividad relativa al Proceso Electoral Federal 
2011 – 2012. 
 
Dado que el partido dispuso de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) del 
financiamiento público ordinario estatal, que es otorgado para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias permanentes; y que fue utilizado para realizar actividades propias del proceso electoral 
federal, se le solicitó explicar y aclarar el uso del recurso público estatal en dicha actividad. El partido 
no dio contestación a esta observación. 
 
Por lo anterior, y considerando que con su conducta contraviene lo establecido en los artículos 49 y 
50 fracción I de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de 
los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le solicita nuevamente presente una explicación y 
aclaración del uso del recurso público estatal en dicha actividad. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Por un error involuntario se enviaron los comprobantes señalados, ya que efectivamente estos 
gastos pertenecen al gasto federal y por lo tanto, se realizaron los ajustes pertinentes para 
eliminarlos de nuestra contabilidad estatal ya que estos gastos pertenecen al Comité Ejecutivo 
Nacional de nuestro partido y reconocer los gastos correspondientes al cheque que se emitió por 
este egreso. Se remiten las pólizas correctas con su debida documentación comprobatoria y 
balanzas de comprobación en donde se reflejan estos movimientos. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada la presente observación, toda vez que el partido político envío la 
información contable y financiera en donde se puede apreciar la corrección que realizaron afectado 
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las cuentas contables correctas y  reconociendo los egresos respectivos en su contabilidad del 
ejercicio ordinario estatal. 
 
OBSERVACIÓN 13 
En el pliego de observaciones del segundo trimestre del ejercicio, se observó al partido la 
presentación de diversa documentación comprobatoria que presentaba inconsistencias en los 
requisitos fiscales exigidos por la norma aplicable, razón por la cual se remitieron en el anexo 1 los 
documentos indicados en la tabla y se le solicitó la presentación de la documentación comprobatoria 
que cumpla con los requisitos fiscales. El partido no dio respuesta a esta observación. 
 

No 
REFERENCIA FACTURA 

PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIÓN UBICACIÓN 
PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA 

1 E-07 4856070 28588 24/04/12 

GRAN CAFÉ DE LA 
PARROQUIA DE 
VERACRUZ, S.A. DE 
C.V.  

$1,171.00 
NO CONTIENE 
LA CADENA NI 
SELLO DIGITAL 

ABR1/1 F-117 

2 E-25 4856270 4940   
FELIX ALEJANDRO 
ROMERO MORALES 

$4,210.00 
NO TIENE 
FECHA 

JUNIO F- 91 

3 E-27 4856272 8703   IRMA SERRANO PEREZ $4,893.00 
NO TIENE 
FECHA 

JUNIO F-102 

4 E-27 4856272 2193   
MOISES MARTINEZ 
CARRIZOSA 

$4,350.00 
NO TIENE 
FECHA 

JUNIO F-103 

5 E-27 4856272 694 22/06/12 MARITZA CHIS MAYA $4,125.00 
NO TIENE 
FECHA 

JUNIO F-104 

6 E-27 4856272 A 51672   
YERITZIA LIBREROS 
ROMERO 

$1,417.00 
NO TIENE 
FECHA 

JUNIO F-105 

7 E-31 4856276 5841 22/06/12 
ELADIO SEVILLANO 
PENSAMIENTO 

$4,925.00 
NO TIENE RFC 
DEL PARTIDO 

JUNIO F-125 

8 E-31 4856276 21446 18/06/12 
MARIA ANTONIA COTO 
HERNANDEZ 

$4,890.00 
NO TIENE RFC 
DEL PARTIDO 

JUNIO F-126 

9 E-33 4856278 4370   
SUSHI LAB, S.A. DE 
C.V. 

$2,560.00 

NO TIENEN EL 
RFC NI FECHA 
DE 
EXPEDICION 

JUNIO F-134 

10 E-36 4856282 174689   
RESTORANES Y 
BARES CORINTO, S.A. 

$3,894.00 
NO TIENE 
FECHA 

JUNIO F-144 

11 E-19 4856189 35424   
HOTEL FORNOS, S.A. 
DE C.V. 

$4,970.00 
NO TIENE 
FECHA 

MAY F-74 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita de nueva cuenta  al partido político presente los documentos comprobatorios 
que satisfagan los requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria solicitada. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 14 
En el pliego de observaciones del segundo trimestre del ejercicio se observó al partido la 
presentación de documentación comprobatoria por concepto de viáticos que tenía inconsistencias 
respecto de su vigencia en los casos señalados en la tabla, razón por la cual se remitieron los 
documentos en el anexo 2 y se solicitó al partido realizar la sustitución de los documentos 
comprobatorios con documentos que cumplan con los requisitos fiscales que exige la normatividad 
aplicable. El partido no dio respuesta a esta observación. 
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No 
REFERENCIA FACTURA 

PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIÓN UBICACIÓN 
PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA 

1 E-08 4856071 C11514 15/04/12 
CAFÉ PARROQUIA, S. 
DE R.L. DE C.V. 

$3,853.00 

LA VIGENCIA 
INICIA A 
PARTIR DEL 10 
DE MAYO 2012 

ABR F-124 

2 E-15 4856185 384 05/05/12 
RUBICELIA ADORNO 
FARRERA 

$2,700.00 
VIGENCIA 
VENCIDA 
4/11/11 

MAY F-58 

3 E-56 4656228 649 15/05/12 
ROSALBA LOPEZ 
VAZQUEZ 

$11,500.00 
VIGENCIA 
VENCIDA 
24/11/11 

MAY F-209 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita nuevamente al partido político, realice la sustitución de los documentos 
comprobatorios.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria solicitada. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 15 
En el segundo trimestre del ejercicio, se le observó al partido la presentación de gastos por concepto 
de viáticos con documentación comprobatoria que tenía inconsistencias en el Registro Federal de 
Contribuyentes, como el que las facturas señalan a personas físicas como proveedores; sin 
embargo, la nomenclatura de los Registros Federales de los Contribuyentes consignados en éstas, 
atienden a la de personas morales en los casos que se indican en la siguiente tabla. Razón por la 
cual se remitieron los documentos en el anexo 3 y se solicitó al partido la presentación de 
documentos que cumplan con los requisitos fiscales que exige la normatividad aplicable. El partido 
no dio respuesta a esta observación. 
 

No 
REFERENCIA FACTURA 

PROVEEDOR IMPORTE 
OBSERVACIÓN 

RFC 
UBICACIÓN 

PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA 

1 E-30 4856275 A 256373   
ENRIQUE RAMIREZ 
GONZALEZ 

$4,526.00 RGE-861230-L46 JUNIO F-119 

2 E-10 4856180 
256358 

03/05/12 
ENRIQUE RAMIREZ 
GONZALEZ 

$1,917.00 RGE-861230-L46 MAY F-39 

3 E-11 4856181 315 03/05/12 
TIZON GUADALUPE 
INN 

$3,000.00 TGI-110131-JL4 MAY F-43 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita nuevamente al partido político, presente los documentos comprobatorios que 
satisfagan los requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria solicitada. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
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OBSERVACIÓN 16 
En el segundo trimestre del ejercicio, se le observó al partido la presentación de gastos por concepto 
de viáticos con documentación comprobatoria que tenía inconsistencias en la elaboración en el 
formato de la factura en los casos señalados en la tabla. Razón por la cual se remitieron los 
documentos en el anexo 4 y se solicitó al partido la presentación de documentos que cumplan con 
los requisitos fiscales que exige la normatividad aplicable. El partido no dio respuesta a esta 
observación. 

 

No 
REFERENCIA FACTURA 

PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIÓN UBICACIÓN 
PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA 

1 E-30 4856275 5704   
OSCAR AARON 
NIÑO YAÑEZ 

$4,194.00 

INCLUYE EL CODIGO 
DE BARRAS Y LA 
LEYENDA “REGIMEN 
DE PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES” 

JUNIO F-121 

2 E-62 4856234 5681 06/05/12 
OSCAR AARON 
NIÑO YAÑEZ 

$2,720.00 

INCLUYE EL CODIGO 
DE BARRAS Y LA 
LEYENDA “REGIMEN 
DE PEQUEÑOS 
CONTRINUYENTES” 

MAYO F-229 

3 E-15 4856079 5755 13/04/12 
OSCAR AARON 
NIÑO YAÑEZ 

$2,500.00 

INCLUYE EL CODIGO 
DE BARRAS Y LA 
LEYENDA “REGIMEN 
DE PEQUEÑOS 
CONTRINUYENTES” 

ABRIL F-153 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido político, presente los documentos comprobatorios que satisfagan los 
requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria solicitada. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 17 
Por concepto de viáticos, el partido político presentó documentación con inconsistencias en la 
denominación fiscal y se remitió la factura como anexo 5 

 

No 
REFERENCIA FACTURA 

PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIÓN UBICACIÓN 
PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA 

1 E-18 4856188 3346 06/05/12 
GRUPO SUPER 
CREAM, S.A. DE C.V. 

$1,380.00 

GRUPO SUPER 
CREAM, S.A. DE 
C.V. Y SEGÚN 
CÉDULA FISCAL 
GRUPO 
SUPERCREM, 
S.A. DE C.V. 

MAY F-69 

 
El partido no dio contestación a esta observación. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se reitera al partido político presente el 
comprobante correspondiente que satisfaga los requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se presenta la documentación comprobatoria solicitada. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 18 
El partido político expidió en fecha 15 de mayo de 2012 el cheque número 4856197 por un importe 
de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) a favor del C. Fredy Ayala González, del cual remitió 
documentación comprobatoria, por concepto de viáticos por un monto de $15,227.00 (quince mil 
doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N), tal y como se refleja en la siguiente tabla: 
 

No 
REFERENCIA 

FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO CONTABILIZADO COMPROBADO 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

1 E-26 15/05/12 4856197 38254 
HOTELERA 
TACUBAYA, 
S.A. DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,320.00 $3,320.00 

2 E-26 15/05/12 4856197 144531 
PASAPOGA, 
S.A.  

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,500.00 $4,500.00 

3 E-26 15/05/12 4856197 H 34177 
AZORES 
HOTEL, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

0.00 $3,890.00 

4 E-26 15/05/12 4856197 58550 
JOSE 
ACOSTA Y 
GONZALES 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,517.00 $3,517.00 

T O T A L $15,000.00 $15,227.00 

 
Es de mencionar que el partido anexó la factura H34177 del proveedor “Azores Hotel, S.A de C.V.” 
por el importe de $3,890.00 (tres mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.); sin embargo, ésta no 
fue contabilizada. 
El partido político no dio contestación a esta observación; por lo anterior, con fundamento en los 
artículos 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al partido político reconozca la totalidad de la 
documentación comprobatoria presentada y presente las pólizas correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se envían la póliza de egresos E-26 con las correcciones solicitadas así como la documentación 
comprobatoria. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Esta observación se considera como solventada, toda vez que el partido realiza los registros 
contables correctos y anexa la documentación comprobatoria omitida. 
 
OBSERVACIÓN 19 
El partido político expidió el cheque número 4856067 con fecha 13 de abril de 2012 por un importe 
de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) bajo el rubro de viáticos, a favor de Fredy Ayala 
González, el cual remitió documentación comprobatoria por un importe de $7,367.29 (siete mil 
trescientos sesenta y siete pesos 29/100 M.N.). A continuación, se muestran las facturas remitidas y 
contabilizadas: 
 

No 
REFERENCIA 

CUENTA CONCEPTO CONTABILIZADO COMPROBADO DIFERENCIA 

PÓLIZA FECHA CHEQUE 

1 E-04 13/04/12 4856067 
SERV DE TEL 
CELULAR 

RECARGA DE 
CEL 

$163.00 $163.00 0.00 

2 E-04 13/04/12 4856067 VIÁTICOS VARIOS $7,748.00 $3,874.00 $3,874.00 

3 E-04 13/04/12 4856067 
COMBUSTIBL
ES 

COMBUSTIBLE $3,330.29 $3,330.29 0.00 

4 E-04 13/04/12 4856067 
BITACORA 
DE GASTOS 
MENORES 

BTG $3,758.71 0.00 $3,649.71 
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Si bien el partido político presentó comprobación correspondiente al cheque antes mencionado, se 
advierte que no cumplen con lo solicitado. Toda vez que el documento es por un importe mayor y no 
presentó la bitácora de gastos menores. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 18, 19, 20 y 
81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas, se solicita al partido político presente la documentación 
comprobatoria pendiente de comprobar en la cuenta de viáticos por $3,874.00 (tres mil ochocientos 
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), así como una bitácora de gastos menores por la cantidad de 
$3,649.71 (tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 M.N.) y, como consecuencia, la póliza 
con las correcciones solicitadas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se anexa la bitácora de gastos menores correspondiente al cheque 4856067, asimismo se manda la 
póliza contable corregida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido presenta la póliza de egreso 014 por concepto de comprobación del cheque 6067 y la 
bitácora de gastos menores. Por lo antes mencionado, se considera  solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 20 
Durante el mes de abril, el partido político expidió el cheque número 4856145 por un importe de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); sin embargo, no remitió copia de la póliza cheque y sólo 
presentó documentación comprobatoria de la cuenta denominada viáticos por un importe de 
$8,873.00 (ocho mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), y reportó una bitácora de gastos 
menores por un importe de $127.00 (ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.), la cual no presentó, 
quedando un saldo pendiente por comprobar por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
Si bien el partido político remitió documentación comprobatoria por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 
M.N.), aún queda pendiente la bitácora de gastos menores por el importe señalado. Por lo 
anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 18, 19, 20 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido político remita la documentación comprobatoria faltante por $127.00 
(ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.) de las cuentas señaladas, realice los ajustes necesarios y 
presente la bitácora de gastos menores correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se anexa la bitácora de gastos menores correspondiente al cheque 4856145 observado, asimismo 
se manda la póliza contable. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido presenta la póliza de egresos 79 por concepto de comprobación del cheque 4856145 por 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y bitácora de gastos menores por $127.00 (ciento 
veintisiete pesos 00/100 M.N.) Por lo antes mencionado, se considera  solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 24  
El partido político expidió el 13 de abril de 2012 el cheque número 4856073 por un importe de 
$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) a favor de Esther Espinoza Apolinar, reportando documentos 
que soportan el gasto por un total de $775.18 (setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), la 
cual no fue considerada en la contabilidad, quedando además pendiente por comprobar la cantidad 
de $224.82 (doscientos veinticuatro pesos 82/100 M.N.). 
  
El partido político remite la póliza contable que refleja el importe señalado en la observación; sin 
embargo, no presentó la documentación comprobatoria solicitada. Dicho lo anterior, con fundamento 
en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
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Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al partido presente la 
documentación comprobatoria faltante. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se entrega la documentación comprobatoria respecto del cheque 4856073 antes observado. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido reporta el formato de bitácora de gastos menores por un importe de $224.82; dicha 
cantidad estaba pendiente de comprobar; por tal motivo, se considera como solventada este 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 25 
El 15 de mayo el partido político expidió los cheques con número 4856227 y 4856237 por un importe 
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), a favor de 
José Luis Landa Hernández y Rosaura Clotilde Montes Domínguez, respectivamente; sin embargo, 
no remitió la documentación comprobatoria. 
 
A dicha observación, el partido político no dio contestación; por tal motivo, con fundamento en los 
artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al partido remita la documentación necesaria 
que de soporte a las operaciones financieras antes citadas, la cual debe cumplir con los requisitos 
que exige la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria solicitada. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 26 
El partido reportó cinco cheques de dos proveedores, registrados en las cuentas de espectaculares 
e impresiones, como se muestra a continuación:  
 

No 
REFERENCIA 

PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 
PÓLIZA CHEQUE 

1 E-37 4856023 
IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 

$161,849.00 MAR 1/1 F-103 

2 E-5 4856249 
IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS, S.A DE C.V. 

$161,849.00 JUNIO F-017 

3 E-29 4856274 
INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA, S.A. 
DE C.V. 

$30,000.00 JUNIO F-109 

4 E-63 4856308 
INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA SA DE 
CV 

$15,000.00 JUNIO F-222 

5 E-26 4856090 
IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS, S.A DE C.V. 

$5,476.82 ABRIL 

    $368,698.00  

 
El partido político no dio contestación a la presente observación; por lo antes expuesto, con 
fundamento en los artículos 18, 19, 91, 92 en correlación con el 191 fracción III y VII de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita al partido presente la documentación comprobatoria 
correspondiente de los gastos relacionados (1 al 4), así como los contratos de prestación de servicio, 
evidencia fotográfica y la ubicación de lo adquirido, así como el destino dado a los productos 
adquiridos. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO  
No dio el partido respuesta a esta observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como no solventada, toda vez que no dio respuesta el partido. 
 
OBSERVACIÓN 27 
El partido reportó en el mes de junio, la renta de dos espectaculares; el primero, de fecha 12 de junio 
de 2012 por un importe de $7,540.00 (siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), con número 
de cheque 4856266 a la empresa Grupo Inmobiliario, S.A de C.V.; el segundo, de fecha 03 de mayo 
de 2012 por un importe de $30,000.01 (treinta mil pesos 01/100 M.N.), con número de cheque 
4856267 al proveedor Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández; sin embargo, no remiten contrato de 
prestación de servicios ni evidencia fotográfica que compruebe los gastos ejercidos en ambos casos, 
así como ubicación exacta. 
 
En otro caso, el partido político reportó gasto en la cuenta denominada viáticos con el cheque 
número 4856255 expedido el 11 de junio de 2012 por un importe de $20,880.00 (veinte mil 
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) a favor de Grupo Publicitario del Golfo, S.A. de C.V., que 
se comprobó con la factura F 3882, por concepto de dos espectaculares; sin embargo, no remiten 
contrato de prestación de servicios, la ubicación y características de cada espectacular, así como 
tampoco la evidencia fotográfica. 
 
Dado que el partido político no dio contestación a la observación antes citada, con fundamento en 
los artículos 19, 91 y 92 en correlación con el 191 fracción III de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se reitera al 
partido político remita los contratos de prestación de servicios correspondiente a cada uno de los 
gastos erogados así como el testigo fotográfico correspondiente, la ubicación de estos y la 
comprobación de la renta del espacio para colocar los mencionados espectaculares.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
No dio el partido respuesta a esta observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como no solventada, toda vez que no dio respuesta el partido. 
 
OBSERVACIÓN 28 
El partido expidió en el mes de abril el cheque número 4856092 por un importe de $ 10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.) y en el mes de mayo el cheque número 4856191 por un importe de 
$175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); ambos, a favor del proveedor Integra 
Tecnología Gráfica, S.A. de C.V.; el primero, por concepto de 184 m2 de lona para espectacular y el 
segundo por el concepto de 27 calcomanías vinil, 2059 micro perforados y 1850 m2 de lona de 2x1; 
sin embargo, el partido no anexa contrato de prestación de servicio, no reporta el destino del bien 
adquirido ni presenta testigo fotográfico. 
 
El partido político no dio respuesta a la observación en comento; por lo anterior, con fundamento en 
los artículos 18, 19, 91, 92, en correlación con el 191 fracción III, de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político remita el contrato de prestación de servicios, los testigos fotográficos y especifique el 
destino y uso del material adquirido.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
No dio el partido respuesta a esta observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como no solventada, toda vez que no dio respuesta el partido. 
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OBSERVACIÓN 31 
El partido político presentó diversa documentación comprobatoria y reporta bitácoras de gastos 
menores dentro de las pólizas correspondientes; sin embargo, no presenta los formatos de bitácora 
respectivos, en los siguientes casos: 
 

No 
REFERENCIA 

IMPORTE UBICACIÓN 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

1 E-23 13/04/12 4856087 $1,427.00 ABR F-179/183 

2 E-24 13/04/12 4856088 $1,117.00 ABR F-184/187 

3 E-43 15/04/12 4856108 $1,797.00 ABR F-253/255 

4 E-78 18/04/12 4856144 $970.00 ABR F-370/372 

5 E-92 27/04/12 4856158 $268.00 ABR F-415-419 

6 E-25 12/06/12 4856270 $1,041.00 JUNIO F-089 

7 E-36 12/06/12 4856282 $242.00 JUNIO F-141 

 
El partido no dio contestación a esta observación; por lo consiguiente, con fundamento en los 
artículos 19, 20 y 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al partido político remita los 
formatos de bitácoras de gastos menores de cada uno de ellos, debiendo señalar con precisión la 
fecha y lugar que se efectuó la erogación, monto, concepto específico del gasto, nombre y firma de 
la persona que realizó el pago y quien autorizó, podrán anexar los comprobantes que se recaben de 
tales gastos, aun cuando no reúnan los requisitos fiscales. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se entregan las bitácoras de gastos menores solicitadas de las pólizas E-23, E-24, E-43, E-78, E-92, 
E-25 y E-36. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido reportó los formatos de bitácoras de gastos menores por los montos observados, en la 
presente observación. Por tal motivo se considera como solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 32 
El partido político expidió el 13 de abril de 2012 el cheque número 4856070 por un importe de 
$11,116.98 (once mil ciento dieciséis pesos 98/100 M.N.) a favor de José Ángel Bastian Santiago; 
sin embargo, reportó la factura con folio 23082 SR del proveedor Juan Osorio López Autos 
Minatitlán, S.A. de C.V. por la cantidad de $4,923.59 (cuatro mil novecientos veintitrés pesos 59/100 
M.N.), por concepto de un juego de balatas y dos rótulas para la motocicleta F 150 Harley 2008 
placas XT-92439. 
 
El partido no dio contestación a esta observación; por lo anterior, con fundamento en los artículos 19 
y 25 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas, se solicita al partido político la aclaración y justificación del gasto 
para este tipo de transporte y, en su caso, remita el contrato de comodato correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Referente a esta observación, se hace la aclaración de que la motocicleta se encuentra en comodato 
para las actividades propias del partido y por lo tanto anexamos el contrato de comodato 
correspondiente. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada la observación en comento, toda vez que el partido realizo la aclaración 
referente a este bien mueble y remite el contrato de comodato respectivo. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 33 
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En el mes de mayo, el partido político presenta diversas facturas de combustible, las cuales no 
contienen desglosado el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) que se grava en la 
enajenación del combustible. 
 

No 
REFERENCIA 

NOMBRE IMPORTE 
PÓLIZA FECHA CHEQUE 

1 E-22 20/05/12 4856193 PETRO MAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 4,210.00 

2 E-22 03/05/12 4856193 PETRO MAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 3,923.00 

3 E-22 26/05/12 4856193 CORPORATIVO YUNES MÁRQUEZ S.A. DE C.V. 4,293.00 

4 E-22 23/05/12 4856193 SUPER SERVICIO MONTIEL S.A. DE C.V 4,900.00 

5 E-22 03/05/12 4856193 GASOLINERA DE TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. 4,573.00 

 
Debido a que el partido no dio contestación a esta observación, y con fundamento en la Ley Especial 
Sobre Productos y Servicios y en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido presente las facturas antes mencionadas, las cuales fueron remitidas como anexo 6, que 
cumplan debidamente con las especificaciones fiscales que corresponden al producto adquirido.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria requerida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 35 
Derivado del análisis a los estados de cuenta bancarios y auxiliar contable de bancos, se advierte 
que no registraron contablemente las comisiones y el impuesto al valor agregado (IVA) ocasionados 
en la cuenta 4023382989 que la institución bancaria HSBC, S.A. ha cobrado durante los meses de 
enero a junio del año en revisión al partido político. 
 
El partido no dio contestación a esta observación; por lo anterior, y con fundamento en los artículos 
10 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas, se solicita al partido político considere contablemente las comisiones 
bancarias, y remita la póliza con los respectivos movimientos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se remiten las pólizas de diario en las cuales se reconocen los gastos por concepto de comisiones 
bancarias por el periodo de enero a junio de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Observación solventada, debido a que el partido político dio cumplimiento a la omisión que habían 
presentado inicialmente respecto al rubro de egresos por concepto de comisiones bancarias. 
 
OBSERVACIÓN 36  
El partido político presentó documentación comprobatoria por concepto de combustibles, durante los 
meses de abril, mayo y junio correspondiente al ejercicio 2012, por un importe total de $34,633.87 
(treinta y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos 87/100 M.N.); sin embargo, no identificó a qué 
vehículos fueron aplicados. 
 
El partido no dio contestación a esta observación; por lo anterior, con fundamento en el artículo 25 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita al partido político que remita la relación de vehículos, los 
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contratos de comodato, así como las bitácoras de consumo de combustibles por vehículo con corte 
mensual de éstos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se envía la relación del parque vehicular que se tiene en comodato, junto con los contratos 
correspondientes, así como también las bitácoras por concepto de combustible con corte mensual. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina como solventada la observación de mérito, ya que el instituto político presentó la 
documentación solicitada. 
 
OBSERVACIÓN 38  
De conformidad con el artículo 102 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el partido debió presentar en el informe 
trimestral: el formato IF-ORD del informe trimestral correspondiente, estado de posición financiera,  
estado de ingresos y egresos, las balanzas de comprobación mensuales en forma analítica, 
conciliaciones bancarias, sin embargo, omitió los documentos señalados. 
 
El partido no dio contestación a esta observación; por lo anterior, se reitera al partido presente la 
documentación referida anteriormente. 
 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Respecto de dicha observación se entrega el IF-ORD, balanza de comprobación, estados 
financieros, auxiliares y conciliaciones bancarias requeridas correspondientes al segundo trimestre 
2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido entrega el IF-ORD, los estados financieros, las balanzas de comprobación, auxiliares, y  
las conciliaciones bancarias correspondientes al segundo trimestre. Por lo que se tiene como 
solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 39 
El partido omitió la relación de personas autorizadas para ejercer recursos financieros, de acuerdo al 
artículo 20 último párrafo de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
El partido no dio contestación a esta observación; por lo anterior, se solicita presentar a la Unidad 
una relación, con nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer los recursos, anexando 
copia legible por ambos lados de su credencial de elector. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se envía la relación de personas autorizadas para ejercer recursos, con sus respectivas firmas e 
identificaciones oficiales. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina como solventada, debido a que el partido político remitió la relación de personas 
autorizadas para ejercer recursos con cada uno de los requisitos solicitados. 
 
OBSERVACIÓN 40 
De conformidad con el artículo 22 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el partido debió presentar en el informe 
trimestral un corte de cheques al último día de cada mes; sin embargo, omitió el documento 
señalado. 
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El partido no dio respuesta a esta observación; por lo anterior, se solicita al partido presente la 
documentación referida anteriormente. 
 
Como resultado de la revisión realizada, se detectaron algunas inconsistencias en cuanto a la 
clasificación de las cuentas por el tipo de gasto al que corresponden. 
 
Se acompañó al presente el anexo 7 que contenía las reclasificaciones sugeridas, a efecto de que el 
partido atendiera las inconsistencias detectadas. 
 
El partido no atendió la reclasificación de las cuentas. Por lo anterior, se reitera al partido político 
presente las correcciones pertinentes respecto del anexo 7 que se remitió en el pliego 
correspondiente al segundo trimestre. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se envía la relación de corte de cheques al último día de cada mes, así como los asientos de 
reclasificación solicitados. 
  
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina como solventada, debido a que el partido político remitió la relación de corte de 
cheques con corte al último día de cada mes, señalando los utilizados, cancelados y pendientes de 
utilizar, y también presentan las pólizas con los asientos de reclasificación requeridos. 
 

TERCER Y CUARTO TRIMESTRE  

 
OBSERVACIÓN 1 
De acuerdo a los estados de cuenta bancaria número 4023382989 de HSBC del partido, en los 
meses de julio, agosto y septiembre recibió depósitos por un importe $627,166.74 (seiscientos 
veintisiete mil ciento sesenta y seis pesos 74/100 M.N.) cada uno de los meses; sin embargo, no 
remite las pólizas de ingresos respectivas. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita remita 
las pólizas de ingresos debidamente clasificados. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Respecto a dicha observación, se envían las pólizas correspondientes. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido reportó las pólizas de ingresos de los meses observados clasificando correctamente el 
ingreso obtenido. Por tal motivo, se considera como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 2 
El partido reportó ingresos por concepto de financiamiento público en la Cuenta bancaria número 
4023382989 de HSBC del partido; sin embargo, no realiza la clasificación correcta de este 
financiamiento, ya que no separa el financiamiento por actividades específicas en el registro 
contable de los meses octubre, noviembre y diciembre. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita la 
aclaración y corrección en el registro y clasificación de los recursos de acuerdo a su fin. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Referente a esta observación se remiten las pólizas de ingresos clasificándolas correctamente. 
 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
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Se considera como solventada la presente observación, debido a que el partido presentó  las pólizas 
de ingresos de los meses observados clasificando correctamente el ingreso obtenido.  
 
OBSERVACIÓN 4 
El partido político presentó diversa documentación con inconsistencias en la vigencia: 
 
El comprobante no presenta vigencia: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN 

1 JUL E-62 56398 31528 22/07/12 
MATILDE 
GARCIA 
CORTES 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,362.00 JUL F-202 

 
El comprobante presenta fecha de expedición anterior a su inicio de vigencia: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN 

1 JUL E-2 56334 76019A 11/07/12 
MARIA EVELIA 
MOTA CUEVAS 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,050.00 JUL F-09 

2 JUL E-2 56334 7827 06/07/12 
ANTONIO 
MERAZ 
MONTOYA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,800.00 JUL F-10 

3 DIC E-81 6868 1724 31/12/12 
ANA IVONNE 
RUIZ LLITERAS 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,000.00 DIC F-247 

 
El comprobante presenta fecha de expedición posterior a su vigencia: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN 

1 JUL E-34 56367 5746 15/07/12 
HERLINDA AVILA 
ZALDIVAR 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,999.00 JUL  F-104 

2 JUL E-34 56367 A4802 20/07/12 ELOY DIAZ DEL VALLE 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,500.00 JUL  F-111 

3 JUL E-36 56369 9975 21/07/12 
RAUL ALBERTO DE 
ARCANGELIS MARTINEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,520.00 JUL  F-119 

4 JUL E-48 56384 4790 07/07/12 
RAUL ACOSTA 
CANSECO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,145.00 JUL  F-158 

5 AGO E-7 6448 3410T 17/08/12 
GRUPO SUPER CREAM 
SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,904.00 AGO F-38 

6 AGO E-12 6453 4794C 24/08/12 
RAUL ACOSTA 
CANSECO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,800.00 AGO F-63 

7 AGO E-13 6454 5771 25/08/12 
HERLINDA AVILA 
ZALDIVAR 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,607.00 AGO F-70 

8 AGO E-13 6454 4878 20/08/12 SILVIA LOPEZ LOPEZ 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,547.00 AGO F-75 

9 AGO E-67 6509 11817 21/08/12 
RAMIRO ALEJANDRO 
TRISTAN ALVAREZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,400.00 AGO F-264 

10 SEP E-7 6543 4815C 18/09/12 
RAUL ACOSTA 
CANSECO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,290.00 SEP F-28 

11 SEP E-14 6551 37188 17/09/12 
EL SALTO EL SALTO EL 
SALTO, S.A. DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,900.00 SEP F-51 

12 SEP E-41 6578 1255 07/09/12 
CALEB ORTEGA 
DOMINGUEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,998.00 SEP F-135 

13 SEP E-41 6578 3495T 08/09/12 
GRUPO SUPER CREAM, 
S.A. DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,500.00 SEP F-136 

14 SEP E-73 6612 5287 03/09/12 
ELIA LOPEZ 
HERNANDEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,837.00 SEP F-267 

15 DIC E-05 6786 2484 04/12/12 
MARIA GUADALUPE 
VERGARA CABALLERO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,020.00 DIC F-15 

16 DIC E-22 6805 11249 10/12/12 
IRASEMA LANDA 
ARROYO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,500.00 DIC F-56 

17 DIC E-22 6805 C4824 11/12/12 
RAUL ACOSTA 
CANSECO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,907.00 DIC F-57 

18 DIC E-38 6822 1136 20/12/12 
ANA IVONNE RUIZ 
LLITERAS 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,862.00 DIC F-131 

19 DIC E-38 6822 H35585 22/12/12 
AZORES HOTEL, S.A. DE 
C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,839.00 DIC F-132 

20 DIC E-70 6857 16313 18/12/12 
HOTEL EL PATIO, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,200.00 DIC F-210 

21 DIC E-70 6857 1585 29/12/12 
EDUARDO MUÑOZ 
LOBATO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,790.00 DIC F-213 
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El Código de barras bidimensional presenta vigencia vencida: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

1 OCT E-03 6643 141891 18/10/12 
ANTONIO 
CERVANTES 
HERRERA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,885.00 OCT F-16 
CONTIENE EL 
PERIODO DE 
VIGENCIA VENCIDO 

2 OCT E-27 6670 B6376 20/10/12 

MARIA DE LA 
LUZ EMILIA 
SANCHEZ 
MALDONADO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,787.00 OCT F-71 

CONTIENE EL 
PERIODO DE 
VIGENCIA 
ERRONEO 

3 OCT E-34 6678 5302 2810/12 
ELIA LOPEZ 
HERNANDEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$1,100.00 OCT F-107 
CONTIENE EL 
PERIODO DE 
VIGENCIA VENCIDO 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido político realice la sustitución de los documentos comprobatorios, a 
efecto de que satisfagan los requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria requerida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 5 
Durante el mes de julio, el partido político emitió el cheque 56401 por la cantidad de $1,500.00 (un 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo, la póliza es contabilizada por la cantidad de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.); asimismo, el partido político presenta documentación 
comprobatoria por $1,410.00 (un mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) y reporta una bitácora de 
gastos menores por $590.00 (quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), la cual no anexa. 
 
Por lo consecuente, con fundamento en los artículos 19, 20 y 81 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente la bitácora correspondiente con el monto correcto y realice la corrección 
pertinente a la póliza en cuestión para que ésta sea considerada por el importe total del cheque 
expedido. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se remite la póliza corregida y la bitácora de gastos menores requerida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
La presente observación se considera solventada, toda vez que el instituto político realizó los ajustes 
pertinentes y reconoció el total de los gastos y de igual forma anexó la bitácora de gastos menores 
que se había omitido en un inicio. 
 
OBSERVACIÓN 6 
El partido político reportó gastos dentro del rubro bitácoras de gastos menores, pero no remitió el 
soporte documental exigido por la norma aplicable. En la siguiente tabla se describe cada uno de los 
casos: 

 
Nº MES PÓLIZA CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

1 JUL E-2 56334 BITACORA  DE GASTOS MENORES $200.00 JUL 1/1  F-7 

2 JUL E-3 56335 BITACORA DE GASTOS MENORES $170.00 JUL 1/1  F-13 

3 JUL E-34 56367 JUAN VERGEL PACHECO $289.00 JUL 1/1  F-101 

4 JUL E-36 56369 FREDY AYALA GONZALEZ $42.00 JUL 1/1  F-115 

5 JUL E-39 56372 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $9.08 JUL 1/1  F-127 
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Nº MES PÓLIZA CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

6 JUL E-43 56379 ESTEBAN HIDALGO GOMEZ $52.00 JUL 1/1  F-139 

7 JUL E-44 56380 DAVID RIQUER DEL TORO $300.00 JUL 1/1  F-143 

8 JUL E-45 56381 MANUEL COLORADO SILVA $650.00 JUL 1/1  F-147 

9 JUL E-46 56382 RAFAEL LEON CRUZ $650.00 JUL 1/1  F-150 

10 JUL E-47 56383 JOAQUIN SOSA HERRERA $201.00 JUL 1/1  F-154 

11 JUL E-48 56384 MISAEL MARTINEZ RAMIREZ $355.00 JUL 1/1  F-156 

12 JUL E-49 56385 IVAN JIMENEZ ROSAS $74.00 JUL 1/1  F-160 

13 JUL E-50 56386 NORA GABRIELA LIRA DOMINGUEZ $60.00 JUL 1/1  F-163 

14 JUL E-51 56387 FELIX SARABIA LOPEZ $500.00 JUL 1/1  F-165 

15 JUL E-56 56392 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HDEZ $1,399.20 JUL 1/1  F-179 

16 JUL E-57 56393 ROSALBA LOPEZ VAZQUEZ $332.00 JUL 1/1  F-187 

17 JUL E-58 56394 BERNARDINO TZANAHUA ANASTACIO $650.00 JUL 1/1  F-191 

18 JUL E-59 56395 MARIA DEL CARMEN GARCIA SOTO $650.00 JUL 1/1  F-194 

19 JUL E-60 56396 TOMAS ARIETA CAMPOS $600.00 JUL 1/1  F-197 

20 JUL E-62 56398 LUZ MARIA HERNANDEZ SALAS $138.00 JUL 1/1  F-204 

21 JUL E-64 56400 ESTHER ESPINOZA APOLINAR $64.00 JUL 1/1  F-207 

22 JUL E-65 56402 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $20.00 JUL 1/1  F-214 

23 JUL E-66 56403 ADRIANA PEREZ PERGOLA $1,000.00 JUL 1/1  F-218 

24 JUL E-67 56404 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $275.00 JUL 1/1  F-220 

25 JUL E-68 56405 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $700.00 JUL 1/1  F-224 

26 JUL E-69 56406 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $434.00 JUL 1/1  F-227 

27 AGO E-2 6438 PEDRO ANTONIO MORGADO ABURTO $13.00 AGO F-7 

28 AGO E-3 6439 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $1,563.00 AGO F-12 

29 AGO E-4 6440 CANDIDO MORALES SUAREZ $294.00 AGO F-18 

30 AGO E-7 6448 JUAN VERGEL PACHECO $500.00 AGO F-32 

31 AGO E-9 6450 FREDY AYALA GONZALEZ $898.00 AGO F-46 

32 AGO E-11 6452 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $936.00 AGO F-56 

33 AGO E-12 6453 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $631.98 AGO F-61 

34 AGO E-13 6454 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $324.00 AGO F-67 

35 AGO E-36 6477 FELIX SARABIA LOPEZ $1,000.00 AGO F-143 

36 AGO E-37 6478 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $1.00 AGO F-146 

37 AGO E-38 6479 MISAEL MARTINEZ RAMIREZ $171.00 AGO F-158 

38 AGO E-40 6481 BITACORA DE GASTOS MENORES $160.00 AGO F-164 

39 AGO E-41 6482 BITACORA DE GASTOS MENORES  $29.00 AGO F-167 

40 AGO E-45 6486 ESTEBAN HIDALGO GOMEZ $283.00 AGO F-179 

41 AGO E-47 6488 CARLOS ALONSO CRUZ VENTURA $1,000.00 AGO F-190 

42 AGO E-49 6490 BITACORA DE GASTOS MENORES $73.00 AGO F-197 

43 AGO E-50 6491 PEDRO ANTONIO MORGADO ABURTO $1,000.00 AGO F-201 

44 AGO E-51 6492 URIEL FLORES AGUAYO $80.00 AGO F-204 

45 AGO E-52 6493 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $100.00 AGO F-208 

46 AGO E-53 6494 GABINA SALINAS HERNANDEZ $600.00 AGO F-212 

47 AGO E-54 6495 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $500.00 AGO F-215 

48 AGO E-55 6497 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HDEZ $380.00 AGO F-218 

49 AGO E-56 6498 BLANCA LUCRECIA AQUINO SANTIAGO $42.00 AGO F-222 

50 AGO E-58 6500 ABEL GONZALEZ MUÑOZ $650.00 AGO F-228 

51 AGO E-59 6501 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $238.00 AGO F-232 

52 AGO E-60 6502 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $138.00 AGO F-237 

53 AGO E-61 6503 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $1,000.00 AGO F-241 

54 AGO E-62 6504 BITACORA DE GASTOS MENORES  $24.00 AGO F-244 

55 AGO E-65 6507 ELISEO IGNACIO TEJEDA OLMOS $500.00 AGO F-256 

56 AGO E-66 6508 MANUEL BERNAL RIVERA $186.00 AGO F-259 

57 AGO E-67 6509 JOSE FELIX CALUA MENDOZA $100.00 AGO F-262 

58 AGO E-68 6510 TOMAS ARRIETA CAMPOS $50.00 AGO F-266 

59 AGO E-69 6511  BITACORA DE GASTOS MENORES $1,000.00 AGO F-269 

60 AGO E-93 6535 FELIX SARABIA LOPEZ $1,000.00 AGO F-334 

61 SEP E-1 6537 JOAQUIN SOSA HERRERA $375.00 SEP F-4 

62 SEP E-2 6538 CARLOS LOYO RAMON $1,200.00 SEP F-7 

63 SEP E-3 6539 BITACORA DE GASTOS MENORES  $277.00 SEP F-10 

64 SEP E-4 6540 DULCE MARIA ROMERO AQUINO $87.00 SEP F-12 

65 SEP E-5 6541 CARLOS ALONSO CRUZ VENTURA $180.00 SEP F-16 

66 SEP E-6 6542 DULCE MARIA ROMERO AQUINO $207.00 SEP F-20 

67 SEP E-7 6543 BITACORA DE GASTOS MENORES $263.00 SEP F-23 

68 SEP E-14 6551 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $106.00 SEP F-47 

69 SEP E-41 6578 FREDY AYALA GONZALEZ $100.00 SEP F-131 

70 SEP E-44 6581 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $18.08 SEP F-144 

71 SEP E-46 6583 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,500.00 SEP F-152 

72 SEP E-47 6584 RAFAEL LEON CRUZ $650.00 SEP F-155 

73 SEP E-48 6585 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HDEZ $10.00 SEP F-158 

74 SEP E-49 6586 MISAEL MARTINEZ RAMIREZ $72.00 SEP F-163 

75 SEP E-50 6587 ESTHER ESPINOZA APOLINAR $1,000.00 SEP F-167 

76 SEP E-51 6588 JUAN VERGEL PACHECO $103.00 SEP F-170 

77 SEP E-52 6589 DAVID RIQUER DEL TORO $202.94 SEP F-174 

78 SEP E-55 6592 JOSE FELIX CALUA MENDOZA $130.00 SEP F-185 
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Nº MES PÓLIZA CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

79 SEP E-56 6593  BITACORA DE GASTOS MENORES $90.00 SEP F-190 

80 SEP E-57 6595 PEDRO ANTONIO MORGADO ABURTO $217.00 SEP F-193 

81 SEP E-58 6596 ULISES ANTONIO PONCE TENORIO $52.00 SEP F-197 

82 SEP E-59 6597 CANDIDO MORALES SUAREZ $50.00 SEP F-202 

83 SEP E-60 6598 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $53.00 SEP F-208 

84 SEP E-64 6602 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $83.00 SEP F-230 

85 SEP E-66 6604 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $1,000.00 SEP F-237 

86 SEP E-67 6605 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $96.00 SEP F-240 

87 SEP E-68 6606 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $1,000.00 SEP F-248 BIS 

88 SEP E-69 6607 BITACORA DE GASTOS MENORES  $37.00 SEP F-251 

89 SEP E-70 6609  BITACORA DE GASTOS MENORES $207.00 SEP F-256 

90 SEP E-72 6611 JOSE HERNANDEZ TORRES $200.00 SEP F-262 

91 SEP E-73 6612  BITACORA DE GASTOS MENORES $63.00 SEP F-266 

92 SEP E-93 6633 FELIX SARABIA LOPEZ $1,500.00 SEP F-320 

93 OCT E-02 6642 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $1,000.00 OCT F-06 

94 OCT E-03 6643 CANDIDO MORALES SUAREZ $1,005.00 OCT F-07 

95 OCT E-25 6668 FELIX SARABIA LOPEZ $1,500.00 OCT F-62 

96 OCT E-27 6670 JUAN VERGEL PACHECO $1,103.00 OCT F-66 

97 OCT E-31 6674 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $51.00 OCT F-88 

98 OCT E-32 6675 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $351.08 OCT F-92 

99 OCT E-33 6677 CARLOS ALONSO CRUZ VENTURA $175.00 OCT F-102 

100 OCT E-34 6678 DULCE MARIA ROMERO AQUINO $111.00 OCT F-106 

101 OCT E-35 6679 BITACORA DE GASTOS MENORES  $85.00 OCT F-109 

102 OCT E-36 6680 ULISES ANTONIO PONCE TENORIO $173.00 OCT F-112 

103 OCT E-37 6682 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $1,000.00 OCT F-115 

104 OCT E-38 6683 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $1,000.00 OCT F-117 

105 OCT E-39 6684 PEDRO ANTONIO MORGADO ABURTO $90.00 OCT F-119 

106 OCT E-40 6685 AQUILINO MANUEL GOMEZ DIAZ $1,000.00 OCT F-122 

107 OCT E-43 6688 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $103.00 OCT F-128 

108 OCT E-44 6689 JUAN VERGEL PACHECO $3.00 OCT F-137 

109 OCT E-45 6690 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $34.00 OCT F-146 

110 OCT E-46 6692 BITACORA  DE GASTOS MENORES $33.00 OCT F-151 

111 OCT E-48 6694 ROGELIO DAVID MORENO QUIZA $65.00 OCT F-156 

112 OCT E-49 6695  BITACORA DE GASTOS MENORES $94.00 OCT F-162 

113 OCT E-52 6698  BITACORA DE GASTOS MENORES $50.00 OCT F-170 

114 OCT E-55 6702 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $1,400.00 OCT F-181 

115 OCT E-56 6703 PEDRO ANTONIO MORGADO ABURTO $115.00 OCT F-189 

116 OCT E-58 6705  BITACORA DE GASTOS MENORES $850.00 OCT F-195 

117 OCT E-59 6706  BITACORA DE GASTOS MENORES $683.85 OCT F-196 

118 OCT E-85 6733 NORMA AGUILAR FLORES $400.00 OCT F-245 

119 OCT E-86 6734 IVAN JIMENEZ ROSAS $82.00 OCT F-247 

120 NOV E-1 56735 MARIA TERESA EDA MORALES GONZALES $207.00 NOV F-2 

121 NOV E-2 56736 RODOLFO PEREZ MAYA $407.00 NOV F-5 

122 NOV E-3 56737 JORGE FLORES LARA $97.00 NOV F-8 

123 NOV E-4 56738 DAVID RIQUER DEL TORO $203.00 NOV F11 

124 NOV E-5 56739 ELISA VELAZQUEZ BRAVO $1,000.00 NOV F16 

125 NOV E-8 56742 GONZALO VICENCIO FLORES $90.00 NOV F22 

126 NOV E-9 56743 ESTEBAN ARGUELLES RAMIREZ $90.00 NOV F-26 

127 NOV E-10 56745 PEDRO ANTONIO MORGADO ABURTO $300.00 NOV F30 

128 NOV E-12 56747 BITACORA DE GASTOS MENORES $1.66 NOV F37 

129 NOV E-16 56754 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $481.61 NOV F-54 

130 NOV E-17 56755 IVAN JIMENEZ ROSAS $100.00 NOVF-57 

131 NOV E-19 56757 JUAN VERGEL PACHECO $106.00 NOV F-63 

132 NOV E-21 56759 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $40.00 NOV F-74 

133 NOV E-22 56760 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $20.08 NOV F-78 

134 NOV E-23 56761 JOSE HERNANDEZ TORRES $250.00 NOV F-83 

135 NOV E-24 56762 JULIO CHAVEZ GOMEZ $70.00 NOV F-86 

136 NOV E-25 56763 BLANCA LUCRECIA AQUINO SANTIAGO $293.00 NOV F-89 

137 NOV E-26 56764 DULCE MARIA ROMERO AQUINO $129.00 NOV F-92 

138 NOV E-27 56765  BITACORA DE GASTOS MENORES $100.00 NOV F-95 

139 NOV E-28 56766 SILVESTRE FELIPE SEVERO $69.00 NOV F-97 

140 NOV E-29 56767 PEDRO HERNANDEZ VARGAS $1,000.00 NOV F-100 

141 NOV E-31 56769 DULCE MARIA ROMERO AQUINO $80.00 NOV F-105 

142 NOV E-32 56770  BITACORA DE GASTOS MENORES $53.00 NOV F-109 

143 NOV E-34 56772  BITACORA DE GASTOS MENORES $60.00 NOV F-121 

144 NOV E-35 56773 BITACORA DE GASTOS MENORES  $90.00 NOV F-129 

145 DIC E-01 6781 DULCE MARIA ROMERO AQUINO $2,000.00 DIC F-02 

146 DIC E-02 6784  BITACORA DE GASTOS MENORES $255.00 DIC F-07 

147 DIC E-22 6805 JUAN VERGEL PACHECO $53.00 DIC F-48 

148 DIC E-26 6809 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $136.98 DIC F-66 

149 DIC E-29 6814 RAFAEL VELA MARTINEZ $18.00 DIC F-86 

150 DIC E-32 6816 BITACORA DE GASTOS MENORES  $79.66 DIC F-99 

151 DIC E-33 6817 BITACORA DE GASTOS MENORES  $100.00 DIC F-109 
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152 DIC E-34 6818 DONATO FLORES SOTO $500.00 DIC F-112 

153 DIC E-35 6819 RODOLFO PEREZ MAYA $35.00 DIC F-116 

154 DIC E-36 6820 RAUL DOMIGUEZ PINTO $120.00 DIC F-120 

155 DIC E-37 6821 MIGUEL ANGEL RUEDA RUIZ $1,433.00 DIC F-123 

156 DIC E-38 6822 MIGUEL ANGEL RUEDA RUIZ $762.00 DIC F-127 

157 DIC E-70 6857 JUAN VERGEL PACHECO $177.00 DIC F-201 

158 DIC E-71 6858 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $62.00 DIC F-216 

159 DIC E-82 6869 PEDRO ANTONIO MORGADO ABURTO $7.00 DIC F-248 

160 DIC E-83 6871 VLADIMIR CRUZ ACOSTA $70.00 DIC F-254 

161 DIC E-84 6872 FELIX SARABIA LOPEZ $1,500.00 DIC F-257 

162 DIC E-89 6875 BITACORA DE GASTOS MENORES  $2,090.00 DIC F-263 

 
Expuesto lo anterior, se solicita al partido político presente los formatos de bitácora de gastos 
menores por cada póliza de egresos, según lo establece el artículo 81 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en 
donde señale con precisión la fecha y lugar en que se efectuó la erogación, monto, concepto 
específico del gasto, nombre y firma de la persona que realizó el pago y quien autorizó. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se adjuntan las bitácoras de gastos menores requeridas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada esta observación, toda vez que el partido envió los formatos de bitácoras 
de gastos menores con cada uno de los requisitos señalados. 
 
OBSERVACIÓN 7 
El partido político reportó erogaciones por concepto de honorarios asimilados a salarios, sin 
embargo no remitió los recibos que se expiden a cada una de las personas consideradas en la 
siguiente tabla:  
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

1 JUL E-10 56343  15/07/12 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 JUL F-31 

2 JUL E-11 56344  15/07/12 
MANUEL DEL ANGEL 
ALVARADO GONZALEZ 

$3,134.00 JUL F-34 

3 JUL E-12 56345 15/07/12  
ANA MARIA DE JESUS 
ARIZMENDI HERNANDEZ 

$1,700.98 JUL  F-37 

4 JUL E-13 56346 15/07/12  
ESMERALDA CASTILLO 
REYES 

$2,774.23 JUL F-40 

5 JUL E-14 56347 15/07/12  
ALBERTO VINICIO 
HURTARTE LIBONATTI 

$3,005.97 JUL F-43 

6 JUL E-15 56348 15/07/12  
ALEJANDRO MARTINEZ 
GAMBOA 

$2,774.23 JUL  F-46 

7 JUL E-16 56349 15/07/12  OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 JUL F-49 

8 JUL E-17 56350 15/07/12  
FLOR SELENE CARDENAS 
MARTINEZ 

$3,134.00 JUL F-52 

9 JUL E-18 56351 15/07/12  HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 JUL F-55 

10 JUL E-19 56352  15/07/12 
GABINA SALINAS 
HERNANDEZ 

$2,660.36 JUL  F-58 

11 JUL E-20 56353 15/07/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 JUL  F-61 

12 JUL E-21 56354 
15/07/12 JOSE ANGEL BASTIAN 

SANTIAGO 
$3,249.46 JUL F-64 

13 JUL E-22 56355 15/07/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,270.28 JUL F-67 

14 JUL E-23 56356 15/07/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 JUL F-70 

15 JUL E-24 56357 
15/07/12 MARTHA ALICIA PEREZ 

ESTUDILLO 
$2,688.42 JUL  F-73 

16 JUL E-25 56358 
15/07/12 DIEGO ALBERTO JIMENEZ 

FLORES 
$2,688.42 JUL F-76 

17 JUL E-27 56360 
15/07/12 SERGIO ESTEVEZ 

CORTRES 
$3,820.34 JUL  F-81 

18 JUL E-28 56361 
15/07/12 JULIAN JAVIER GONZALEZ 

SUAREZ 
$5,662.27 JUL F-84 

19 JUL E-29 56362 
15/07/12 MILTON OBED RODRIGUEZ 

ESCOBEDO 
$5,662.27 JUL F-87 

20 JUL E-30 56363 
15/07/12 JOSE HERNANDEZ 

TORRES 
$2,688.42 JUL F-90 

21 JUL E-31 56364 
15/07/12 CANDIDO MORALES 

SUAREZ 
$2,688.42 JUL  F-93 

22 JUL E-32 56365 15/07/12 GUADALUPE MERARI $2,127.38 JUL F-96 
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SOTERO MARTINEZ 

23 JUL E-37 56370 15/07/12 
CELESTINO GARCIA 
RODRIGUEZ 

$2,000.00 JUL   F-122 

24 JUL E-75 56414  31/07/12 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 JUL F-252 

25 JUL E-76 56416 
31/07/12 ANA MARIA DE JESUS 

ARIZMENDI HERNANDEZ 
$1,700.98 JUL F-255 

26 JUL E-77 56417 
31/07/12 ESMERALDA CASTILLO 

REYES 
$2,774.23 JUL F-258 

27 JUL E-78 56418 
31/07/12 ALBERTO VINICIO 

HURTARTE LIBONATTI 
$3,005.97 JUL F-261 

28 JUL E-79 56419 
31/07/12 ALEJANDRO MARTINEZ 

GAMBOA 
$2,774.23 JUL F-264 

29 JUL E-80 56420 31/07/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 JUL F-267 

30 JUL E-81 56421 
31/07/12 FLOR SELENE CARDENAS 

MARTINEZ 
$3,134.00 JUL F-270 

31 JUL E-82 56422 31/07/12 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 JUL F-273 

32 JUL E-83 56423 
31/07/12 GABINA SALINAS 

HERNANDEZ 
$2,660.36 JUL F-276 

33 JUL E-84 56424 31/07/12 GRACIELA CASTRO PEREZ  $3,249.48 JUL F-279 

34 JUL E-85 56425 
31/07/12 JOSE ANGEL BASTIAN 

SANTIAGO 
$3,249.48 JUL F-282 

35 JUL E-86 56426 31/07/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,270.28 JUL F-285 

36 JUL E-87 56427 31/07/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 JUL F-288 

37 JUL E-88 56428 
31/07/12 MARTHA ALICIA PEREZ 

ESTUDILLO 
$2,688.42 JUL F-291 

38 JUL E-89 56429 
31/07/12 DIEGO ALBERTO JIMENEZ 

FLORES 
$2,688.42 JUL F-294 

39 JUL E-90 56430 
31/07/12 GUADALUPE MERARI 

SOTERO MARTINEZ 
$2,127.38 JUL F-298 

40 JUL E-91 56431 
31/07/12 SERGIO ESTEVEZ 

CORTRES 
$3,820.34 JUL F-300 

41 JUL E-92 56432 
31/07/12 JULIAN JAVIER GONZALEZ 

SUAREZ 
$5,662.27 JUL F-303 

42 JUL E-93 56433 
31/07/12 MILTON OBED RODRIGUEZ 

ESCOBEDO 
$5,662.27 JUL F-306 

43 JUL E-93 56434 
31/07/12 JOSE HERNANDEZ 

TORRES 
$2,688.42 JUL F-309 

44 JUL E-93 56435 
31/07/12 CANDIDO MORALES 

SUAREZ 
$2,688.42 JUL F-312 

45 OCT E-04 6644 15/10/12 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 OCT F-20 

46 OCT E-05 6645 15/10/12 
MANUEL DEL ANGEL 
ALVARADO GONZALEZ 

$3,134.00 OCT F-22 

47 OCT E-06 6647 15/10/12 
ANA MARIA DE JESUS 
ARIZMENDI HERNANDEZ 

$1,700.98 OCT F-24 

48 OCT E-07 6648 15/10/12 
ESMERALDA CASTILLO 
REYES 

$2,774.23 OCT F-26 

49 OCT E-08 6649 15/10/12 
ALBERTO VINICIO 
HURTARTE LIBONATTI 

$3,005.97 OCT F-28 

50 OCT E-09 6650 15/10/12 
ALEJANDRO MARTINEZ 
GAMBOA 

$2,774.23 OCT F-30 

51 OCT E-10 6651 15/10/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 OCT F-32 

52 OCT E-11 6652 15/10/12 
FLOR SELENE CARDENAS 
MARTINEZ 

$3,134.00 OCT F-34 

53 OCT E-12 6653 15/10/12 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 OCT F-36 

54 OCT E-13 6654 15/10/12 
GABINA SALINAS 
HERNANDEZ 

$2,660.36 OCT F-38 

55 OCT E-14 6655 15/10/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 OCT F-40 

56 OCT E-15 6656 15/10/12 
JOSE ANGEL BASTION 
SANTIAGO 

$3,249.46 OCT F-42 

57 OCT E-16 6657 15/10/12 DAVID ORTIZ CORTE $1,270.28 OCT F-44 

58 OCT E-17 6658 15/10/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 OCT F-46 

59 OCT E-18 6659 15/10/12 
MARTHA ALICIA PEREZ 
ESTUDILLO 

$2,688.42 OCT F-48 

60 OCT E-19 6660 15/10/12 
DIEGO ALBERTO JIMENEZ 
FLORES 

$2,688.42 OCT F-50 

61 OCT E-20 6661 15/10/12 
GUADALUPE MERARI 
SOTERO MARTINEZ 

$2,127.38 OCT F-52 

62 OCT E-21 6663 15/10/12 
JULIAN JAVIER GONZALEZ 
SUAREZ 

$5,662.27 OCT F-54 

63 OCT E-22 6664 15/10/12 
MILTON OBED RODRIGUEZ 
ESCOBEDO 

$5,662.27 OCT F-56 

64 OCT E-23 6665 15/10/12 
JOSE HERNANDEZ 
TORRES 

$2,688.42 OCT F-58 

65 OCT E-24 6666 15/10/12 CANDIDO MORALES $2,688.42 OCT F-60 
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SUAREZ 

66 OCT E-26 6669 15/10/12 JUAN VERGEL PACHECO $20,000.00 OCT F-64 

67 OCT E-28 6671 15/10/12 FREDY AYALA GONZALEZ $12,070.23 OCT F-78 

68 OCT E-30 6673 15/10/12 
CELESTINO GARCIA 
RODRIGUEZ 

$2,000.00 OCT F-86 

69 OCT E-62 6711 31/10/12 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 OCT F-201 

70 OCT E-63 6712 31/10/12 
MANUEL DEL ANGEL 
ALVARADO GONZALEZ 

$3,134.00 OCT F-203 

71 OCT E-64 6713 31/10/12 
ANA MARIA DE JESUS 
ARIZMENDI HERNANDEZ 

$1,700.98 OCT F-205 

72 OCT E-65 6714 31/10/12 
ESMERALDA CASTILLO 
REYES 

$2,774.23 OCT F-207 

73 OCT E-66 6715 31/10/12 
ALBERTO VINICIO 
HURTARTE LIBONATTI  

$3,005.97 OCT F-209 

74 OCT E-67 6716 31/10/12 
ALEJANDRO MARTINEZ 
GAMBOA 

$2,774.23 OCT F-211 

75 OCT E-68 6717 31/10/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 OCT F-213 

76 OCT E-69 6718 31/10/12 
FLOR SELENE CARDENAS 
MARTINEZ 

$3,134.00 OCT F-215 

77 OCT E-70 6719 31/10/12 HUGO SALAS MUNGUIA  $2,774.23 OCT F-217 

78 OCT E-71 6720 31/10/12 
GABINA SALINAS 
HERNANDEZ 

$2,660.36 OCT F-219 

79 OCT E-72 6721 31/10/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 OCT F-221 

80 OCT E-73 6722 31/10/12 
JOSE ANGEL BASTIAN 
SANTIAGO 

$3,249.46 OCT F-223 

81 OCT E-75 6723 31/10/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,270.28 OCT F-225 

82 OCT E-76 6724 31/10/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,700.98 OCT F-227 

83 OCT E-77 6725 31/10/12 
MARTHA ALICIA PEREZ 
ESTUDILLO 

$2,688.42 OCT F-229 

84 OCT E-78 6726 31/10/12 
DIEGO ALBERTO JIMENEZ 
FLORES 

$2,688.42 OCT F-231 

85 OCT E-79 6727 31/10/12 
GUADALUPE MERARI 
SOTERO MARTINEZ 

$2,127.38 OCT F-233 

86 OCT E-80 6728 31/10/12 
JULIAN JAVIER GONZALEZ 
SUAREZ 

$5,662.27 OCT F-235 

87 OCT E-81 6729 31/10/12 
MILTON OBED RODRIGUEZ 
ESCOBEDO 

$5,662.27 OCT F-237 

88 OCT E-82 6730 31/10/12 
JOSE HERNANDEZ 
TORRES 

$2,688.42 OCT F-239 

89 OCT E-83 6731 31/10/12 
CANDIDO MORALES 
SUAREZ 

$2,688.42 OCT F-241 

90 OCT E-84 6732 31/10/12 FELIX SARABIA LOPEZ $1,590.79 OCT F-243 

91 NOV E-18 56756 06/11/12  JUAN VERGEL PACHECO $20,000.00 NOV F-61 

92 NOV E-19 56757 26/11/12 SONIA VITE FERNANDEZ $3,930.00 NOV F-63 

93 NOV E-19 56757 27/11/12 
JUANA A TORRES 
QUIÑONEZ 

$4,450.00 NOV F-61 

94 NOV E-19 56757 22/11/12 
SILVIA RAMIREZ 
OSEGUERA 

$4,593.00 NOV F-61 

95 NOV E-20 56758 06/11/12  
CELESTINO GARCIA 
RODRIGUEZ 

$2,000.00 NOV  F-72 

96 DIC E-07 6788 14/12/12 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 DIC F-19 

97 DIC E-08 6789 14/12/12 
ANA MARIA DE JESUS 
ARIZMENDI HERNANDEZ 

$1,700.98 DIC F-21 

98 DIC E-09 6790 14/12/12 
ESMERALDA CASTILLO 
REYES 

$2,774.23 DIC F-23 

99 DIC E-10 6791 14/12/12 
ALBERTO VINICIO 
HURTARTE LIBONATTI 

$3,005.97 DIC F-25 

100 DIC E-11 6792 14/12/12 
ALEJANDRO MARTINEZ 
GAMBOA 

$2,774.23 DIC F-27 

101 DIC E-12 6793 14/12/12 
FLOR SELENE CARDENAS 
MARTINEZ 

$3,134.00 DIC F-29 

102 DIC E-13 6794 14/12/12 HUGO SALAS MUNGUIA  $2,774.23 DIC F-31 

103 DIC E-14 6795 14/12/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 DIC F-33 

104 DIC E-15 6797 14/12/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,270.28 DIC F-35 

105 DIC E-16 6798 14/12/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 DIC F-37 

106 DIC E-17 6799 14/12/12 
MARTHA ALICIA PEREZ 
ESTUDILLO 

$2,688.42 DIC F-39 

107 DIC E-18 6801 14/12/12 
JULIAN JAVIER GONZALEZ 
SUAREZ 

$5,662.27 DIC F-41 

108 DIC E-19 6802 14/12/12 
MILTON OBED RODRIGUEZ 
ESCOBEDO 

$5,662.27 DIC F-43 

109 DIC E-20 6803 14/12/12 
JOSE HERNANDEZ 
TORRES 

$2,688.42 DIC F-45 

110 DIC E-21 6804 14/12/12 
CANDIDO MORALES 
SUAREZ 

$2,688.42 DIC F-47 
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111 DIC E-23 6806 14/12/12 JUAN VERGEL PACHECO $20,000.00 DIC F-58 

112 DIC E-24 6807 14/12/12 
CELESTINO GARCIA 
RODRIGUEZ 

$2,000.00 DIC F-60 

113 DIC E-40 6824 18/12/12 CELESTINO ACOSTA LARA $3,134.00 DIC F-141 

114 DIC E-41 6825 30/12/12 
MANUEL DEL ANGEL 
ALVARADO GONZALEZ 

$3,134.00 DIC F-143 

115 DIC E-42 6826 30/12/12 
ANA MARIA DE JESUS 
ARIZMENDI HERNANDEZ 

$1,700.00 DIC F-145 

116 DIC E-43 6827 30/12/12 
ESMERALDA CASTILLO 
REYES 

$2,774.23 DIC F-147 

117 DIC E-44 6828 30/12/12 
ALBERTO VINICIO 
HURTARTE LIBONATTI 

$3,005.97 DIC F-149 

118 DIC E-45 6830 30/12/12 
ALEJANDRO MARTINEZ 
GAMBOA 

$2,774.23 DIC F-151 

119 DIC E-46 6831 30/12/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,633.53 DIC F-153 

120 DIC E-47 6832 30/12/12 
FLOR SELENE CARDENAS 
MARTINEZ 

$3,134.00 DIC F-155 

121 DIC E-48 6833 30/12/12 HUGO SALAS MUNGUIA $2,774.23 DIC F-157 

122 DIC E-49 6834 15/12/12 
GABINA SALINAS 
HERNANDEZ 

$2,660.36 DIC F-159 

123 DIC E-50 6835 30/12/12 
MANUEL DEL ANGEL 
ALVARADO GONZALEZ 

$3,134.00 DIC F-161 

124 DIC E-72 6859 20/12/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,249.46 DIC F-225 

125 DIC E-73 6860 20/12/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,270.28 DIC F-227 

126 DIC E-74 6861 20/12/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,697.63 DIC F-229 

127 DIC E-75 6862 20/12/12 
MARTHA ALICIA PEREZ 
ESTUDILLO 

$2,688.42 DIC F-231 

128 DIC E-76 6863 20/12/12 
JULIAN JAVIER GONZALEZ 
JUAREZ 

$5,662.27 DIC F-233 

129 DIC E-77 6864 20/12/12 
MILTON OBED RODRIGUEZ 
ESCOBEDO 

$5,662.27 DIC F-235 

130 DIC E-78 6865 20/12/12 
JOSE HERNANDEZ 
TORRES 

$2,688.42 DIC F-237 

131 DIC E-79 6866 20/12/12 
CANDIDO MORALES 
SUAREZ 

$2,688.42 DIC F-239 

 
En cumplimiento a los artículos 19 y 77 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias de Precampañas y Campañas, en donde se establece que las 
organizaciones políticas deberán proporcionar los documentos que avalen la veracidad de los 
gastos, se le solicitan los recibos debidamente requisitados para dar soporte a las erogaciones. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se remiten los recibos de honorarios asimilados a salarios debidamente requisitados. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Esta observación se considera como solventada derivado de que el partido presento los recibos por 
concepto de honorarios asimilables a sueldos con cada uno de los requisitos señalados en la norma. 
 
OBSERVACIÓN 8 
El partido político reportó erogaciones por concepto de honorarios asimilados a salarios; sin 
embargo, la póliza presenta error en su registro contable y no remitió los recibos que se expiden a 
cada una de las personas consideradas en la siguiente tabla: 
 
Nº MES PÓLIZA CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

1 AGO E-6 6447 14/08/12 JUAN VERGEL PACHECO $15,815.32 AGO F-29 

2 AGO E-8 6449 14/08/12 FREDY AYALA GONZALEZ $10,000.00 AGO F-43 

3 AGO E-10 6451 14/08/12 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $1,883.02 AGO F-53 

4 AGO E-14 6455 14/08/12 CELESTINO ACOSTA LARA $2,897.10 AGO F-78 

5 AGO E-15 6456 14/08/12 MANUEL DEL ANGEL ALVARADO GONZALEZ $2,897.10 AGO F-81 

6 AGO E-16 6457 14/08/12 ANA MARIA DE JESUS ARIZMENDI HERNANDEZ $1,603.14 AGO F-84 

7 AGO E-17 6458 14/08/12 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,576.48 AGO F-87 

8 AGO E-18 6459 14/08/12 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $2,783.00 AGO F-90 

9 AGO E-19 6460 14/08/12 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,576.48 AGO F-93 

10 AGO E-20 6461 14/08/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,540.00 AGO F-96 

11 AGO E-21 6462 14/08/12 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $2,897.10 AGO F-99 

12 AGO E-22 6463 14/08/12 HUGO SALAS MUNGUIA $2,576.48 AGO F-102 

13 AGO E-23 6464 14/08/12 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,475.00 AGO F-104 

14 AGO E-24 6465 14/08/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,000.00 AGO F-107 
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Nº MES PÓLIZA CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE UBICACIÓN 

15 AGO E-25 6466 14/08/12 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,000.00 AGO F-110 

16 AGO E-26 6467 14/08/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 AGO F-113 

17 AGO E-27 6468 14/08/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,600.00 AGO F-116 

18 AGO E-28 6469 14/08/12 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,500.00 AGO F-119 

19 AGO E-29 6470 14/08/12 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $2,500.00 AGO F-122 

20 AGO E-30 6471 14/08/12 GUADALUPE MERARI SOTERO MARTINEZ $2,000.00 AGO F-125 

21 AGO E-31 6472 14/08/12 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,500.00 AGO F-128 

22 AGO E-32 6473 14/08/12 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,000.00 AGO F-131 

23 AGO E-33 6474 14/08/12 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,000.00 AGO F-134 

24 AGO E-34 6475 14/08/12 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,500.00 AGO F-137 

25 AGO E-35 6476 14/08/12 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,500.00 AGO F-140 

26 AGO E-71 6513 31/08/12 CELESTINO ACOSTA LARA $2,897.10 AGO F-272 

27 AGO E-72 6514 31/08/12 MANUEL DEL ANGEL ALVARADO GONZALEZ $2,897.10 AGO F-275 

28 AGO E-73 6515 31/08/12 ANA MARIA DE JESUS ARIZMENDI HERNANDEZ $1,603.14 AGO F-278 

29 AGO E-74 6516 31/08/12 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,576.48 AGO F-281 

30 AGO E-75 6517 31/08/12 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $2,783.00 AGO F-284 

31 AGO E-76 6519 31/08/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,540.00 AGO F-287 

32 AGO E-77 6520 31/08/12 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $2,897.10 AGO F-290 

33 AGO E-78 6521 31/08/12 HUGO SALAS MUNGUIA $2,576.48 AGO F-293 

34 AGO E-79 6522 31/08/12 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,475.00 AGO F-296 

35 AGO E-81 6523 31/08/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,000.00 AGO F-299 

36 AGO E-82 6524 31/08/12 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,000.00 AGO F-302 

37 AGO E-83 6525 31/08/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 AGO F-305 

38 AGO E-84 6526 31/08/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,600.00 AGO F-307 

39 AGO E-85 6527 31/08/12 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,500.00 AGO F-310 

40 AGO E-86 6528 31/08/12 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $2,500.00 AGO F-313 

41 AGO E-87 6529 31/08/12 GUADALUPE MERARI SOTERO MARTINEZ $2,000.00 AGO F-316 

42 AGO E-88 6530 31/08/12 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,500.00 AGO F-319 

43 AGO E-89 6531 31/08/12 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,000.00 AGO F-322 

44 AGO E-90 6532 31/08/12 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,000.00 AGO F-325 

45 AGO E-91 6533 31/08/12 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,500.00 AGO F-328 

46 AGO E-92 6534 31/08/12 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,500.00 AGO F-331 

47 SEP E-15 6552 14/09/12 CELESTINO ACOSTA LARA $2,897.10 SEP F-56 

48 SEP E-16 6553 14/09/12 MANUEL DEL ANGEL ALVARADO GONZALEZ $2,897.10 SEP F-59 

49 SEP E-17 6554 14/09/12 ANA MARIA DE JESUS ARIZMENDI HERNANDEZ $1,603.14 SEP F-62 

50 SEP E-18 6555 14/09/12 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,576.48 SEP F-65 

51 SEP E-19 6556 14/09/12 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $2,783.00 SEP F-68 

52 SEP E-20 6557 14/09/12 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,576.48 SEP F-71 

53 SEP E-21 6558 14/09/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,540.00 SEP F-74 

54 SEP E-22 6559 14/09/12 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $2,897.10 SEP F-77 

55 SEP E-23 6560 14/09/12 HUGO SALAS MUNGUIA $2,576.48 SEP F-80 

56 SEP E-24 6561 14/09/12 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,475.00 SEP F-83 

57 SEP E-25 6562 14/09/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,000.00 SEP F-86 

58 SEP E-26 6563 14/09/12 JOSE ANGEL BASTIAN SANTIAGO $3,000.00 SEP F-89 

59 SEP E-27 6564 14/09/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 SEP F-92 

60 SEP E-28 6565 14/09/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,600.00 SEP F-95 

61 SEP E-29 6566 14/09/12 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,500.00 SEP F-98 

62 SEP E-30 6567 14/09/12 DIEGO ALBERTO JIMENEZ FLORES $2,500.00 SEP F-101 

63 SEP E-31 6568 14/09/12 GUADALUPE MERARI SOTERO MARTINEZ $2,000.00 SEP F-104 

64 SEP E-32 6569 14/09/12 SERGIO ESTEVEZ CORTES $3,500.00 SEP F-107 

65 SEP E-33 6570 14/09/12 JULIAN JAVIER GONZALEZ SUAREZ $5,000.00 SEP F-110 

66 SEP E-34 6571 14/09/12 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,000.00 SEP F-113 

67 SEP E-35 6572 14/09/12 JOSE HERNANDEZ TORRES $2,500.00 SEP F-116 

68 SEP E-36 6573 14/09/12 CANDIDO MORALES SUAREZ $2,500.00 SEP F-119 

69 SEP E-37 6574 14/09/12 FELIX SARABIA LOPEZ $2,576.48 SEP F-122 

70 SEP E-40 6577 14/09/12 FREDY AYALA GONZALEZ $10,000.00 SEP F-129 

71 SEP E-42 6579 14/09/12 CELESTINO GARCIA RODRIGUEZ $1,883.02 SEP F-139 

72 SEP E-74 6613 30/09/12 CELESTINO ACOSTA LARA $2,897.10 SEP F-268 

73 SEP E-75 6614 30/09/12 MANUEL DEL ANGEL ALVARADO GONZALEZ $2,897.10 SEP F-271 

74 SEP E-76 6615 30/09/12 ANA MARIA DE JESUS ARIZMENDI HERNANDEZ $1,603.14 SEP F-274 

75 SEP E-77 6616 30/09/12 ESMERALDA CASTILLO REYES $2,576.48 SEP F-277 

76 SEP E-78 6617 30/09/12 ALBERTO VINICIO HURTARTE LIBONATTI $2,783.00 SEP F-280 

77 SEP E-79 6618 30/09/12 ALEJANDRO MARTINEZ GAMBOA $2,576.48 SEP F-283 

78 SEP E-80 6619 30/09/12 OJILVIA LANDA GARCIA $1,540.00 SEP F-286 

79 SEP E-81 6620 30/09/12 FLOR SELENE CARDENAS MARTINEZ $2,897.10 SEP F-289 

80 SEP E-83 6622 30/09/12 GABINA SALINAS HERNANDEZ $2,475.00 SEP F-294 

81 SEP E-84 6623 30/09/12 GRACIELA CASTRO PEREZ $3,000.00 SEP F-297 

82 SEP E-86 6625 30/09/12 DAVID ORTIZ CORTES $1,200.00 SEP F-302 

83 SEP E-87 6626 30/09/12 NORMA AGUILAR FLORES $1,600.00 SEP F-305 

84 SEP E-88 6627 30/09/12 MARTHA ALICIA PEREZ ESTUDILLO $2,500.00 SEP F-308 

85 SEP E-90 6630 30/09/12 MILTON OBED RODRIGUEZ ESCOBEDO $5,000.00 SEP F-313 
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 18, 19 y 77 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente los recibos de honorarios debidamente requisitados, así como las pólizas 
con registro contable correcto y las modificaciones correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se remiten los recibos de honorarios asimilados a salarios debidamente requisitados y las pólizas 
correspondientes. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Esta observación se considera como solventada derivado de que el partido presento los recibos por 
concepto de honorarios asimilables a sueldos con cada uno de los requisitos señalados en la norma 
y del mismo modo, anexó las pólizas con cada una de las afectaciones respectivas. 
 
OBSERVACIÓN 9 
El partido político remite documentación comprobatoria, la cual presenta error en el RFC del 
proveedor, tal y como se describe en los siguientes casos: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 

DEL GASTO 
IMPORTE ERROR UBICACIÓN 

1 JUL E-44 56380 7440 30/07/12 
OSCAR JOSE 
OLANO GALICIA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,700.00 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 
DIFERENTE AL DE 
LA CÉDULA FISCAL 

JUL  F-145 

 
2 

AGO E-13 6454 7454 25/08/12 
OSCAR JOSE 
OLANO GALICIA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,987.00 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 
DIFERENTE AL DE 
LA CÉDULA 
FISCAL 

AGO F-71 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido político presente los documentos comprobatorios que satisfagan los 
requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria requerida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 10 
El partido político remite documentación comprobatoria, la cual presenta error en el RFC del partido, 
tal y como se describe en el siguiente caso: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE ERROR UBICACIÓN 

1 SEP E-14 6551 141873 20/09/12 
ANTONIO 
CERVANTES 
HERRERA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

3,908.00 
RFC DEL 
PARTIDO 

SEP F-53 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido político presente los documentos comprobatorios que satisfagan los 
requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria requerida. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 11 
Durante los meses de agosto y septiembre, el partido político presenta erogaciones realizadas en 
otro estado; sin embargo, no presenta oficio de comisión. Se enuncian los casos siguientes: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 

DEL GASTO 
IMPORTE UBICACIÓN 

LUGAR DE 
EXPEDICION 

1 AGO E-37 6478 35 17/08/12 
REYNA GOMEZ 
LARIOS 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,984.00 AGO F-150 D.F. 

2 AGO E-52 6493 64 20/08/12 
REYNA GOMEZ 
LARIOS 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$1,900.00 AGO F-210 D.F. 

3 AGO E-56 6498 256 18/08/12 ALDACA, S.A. DE C.V. 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,958.00 AGO F-224 D.F. 

4 AGO E-62 6504 259 28/08/12 
GASTRONOMIA DE 
PONTEVEDRA, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,258.00 AGO F-245 D.F. 

5 AGO E-62 6504 3246 30/08/12 
OPERADORA DE 
RESTAURANTES 
AZTECA, S.A. DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,531.00 AGO F-246 D.F. 

6 AGO E-64 6506 45153 16/08/12 
BERTICO CAFÉ, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,000.00 AGO F-254 D.F. 

7 SEP E-3 6539 AA1368 03/09/12 
CARNITAS EL 
KIOSKITO, S.A. DE 
C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,723.00 SEP F-11 D.F. 

8 SEP E-4 6540 18779 05/09/12 
JORGE ELIGIO 
BECERRIL FUENTES 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,890.00 SEP F-14 
D.F. 

9 SEP E-4 6540 A2382 10/09/12 SALAF, S.A. DE C.V. 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,023.00 SEP F-15 
D.F. 

10 SEP E-5 6541 3773 11/09/12 
CARLOS RAMON 
MORENO AVELLANA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,820.00 SEP F-18 
D.F. 

11 SEP E-6 6542 15707 12/09/12 
FLORIBERTO 
VIVEROS LARIOS 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,793.00 SEP F-22 
D.F. 

12 SEP E-41 6578 5777 05/09/12 
ALONSO LAGET 
PEREZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,258.00 SEP F-134 
D.F. 

13 SEP E-41 6578 A168268 10/09/12 
RESTAURANT Y 
TAQUERIA IRSA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,144.00 SEP F-137 
D.F. 

14 SEP E-60 6598 AA1380 05/09/12 
CARNITAS EL 
KIOSKITO, S.A. DE 
C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,770.00 SEP F-210 
D.F. 

15 SEP E-60 6598 18723 07/09/12 
JORGE ELIGIO 
BECERRIL FUENTES 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,684.00 SEP F-211 
D.F. 

16 SEP E-60 6598 A2394 10/09/12 SALAF, S.A. DE C.V. 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,831.00 SEP F-212 
D.F. 

17 SEP E-60 6598 3787 11/09/12 
CARLOS RAMON 
MORENO AVELLANA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,662.00 SEP F-213 
D.F. 

18 SEP E-67 6605 45169 11/09/12 
BERTICO CAFÉ, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,990.00 SEP F-242 
D.F. 

19 SEP E-67 6605 565 20/09/12 
PAOLA BERNAL 
GUTIERREZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$4,211.00 SEP F-244 
D.F. 

20 SEP E-67 6605 276 14/09/12 ALDACA, S.A. DE C.V. 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,800.00 SEP F-247 
D.F. 

21 SEP E-71 6610 271 17/09/12 
GASTRONOMIA DE 
PONTEVEDRA, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,000.00 SEP F-260 
D.F. 

 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 19 y 188 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político remita la justificación correspondiente anexando los siguientes datos: el oficio de 
comisión debe estar dirigido a la persona comisionada, así como la fecha de duración de la 
comisión, el lugar y nombre del evento donde tendrá verificativo la comisión y el informe de lo 
realizado en dicha comisión. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se anexan los oficios de comisión así como también los informes de actividades de cada gasto 
realizado fuera del estado de Veracruz. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Observación solventada, derivado de que el partido político remite cada uno de los oficios de 
comisión con su respectivo informe de actividades realizadas fuera del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
OBSERVACIÓN 12 
Durante la revisión a la documentación comprobatoria, se advierte que el partido político no reportó 
las pólizas de egresos siguientes: 
 

Nº MES PÓLIZA 

1 AGOSTO E-80 

2 SEPTIEMBRE E-8 

3 OCTUBRE E-74 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente la aclaración pertinente, así como el diario de pólizas y, en su caso, anexe 
la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presentan cada una de las pólizas solicitadas, no se habían enviado debido a que estaban 
canceladas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación debido a que el partido remite las pólizas omitidas y 
hace la aclaración de que no se habían presentado ya que se encuentran canceladas. 
 
OBSERVACIÓN 13 
Durante el mes de septiembre, el partido expidió el cheque 6590 por un importe de $1,500.00 (un mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo, la póliza presenta retenciones y anexa documentación 
comprobatoria por $1,423.00 (un mil cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político informe o aclare a esta Unidad si la póliza en comento se trata de un gasto por 
concepto de consumo de alimentos o de un honorario asimilado a salarios, toda vez que registran 
una retención incorrecta. Derivado de lo anterior, deberá presentar la póliza contable correcta así 
como la documentación soporte del egreso. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
El gasto correcto corresponde a viáticos (consumo de alimentos), por un error involuntario se registro 
indebidamente, se envía la póliza corregida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Esta observación se tiene como solventada, debido a que el partido realiza las correcciones 
pertinentes y envía la póliza correcta. 
 
OBSERVACIÓN 14 
En la revisión del tercer trimestre, en el mes de septiembre, el partido político presentó 
documentación comprobatoria con fecha que no corresponde al ejercicio en revisión: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 

DEL GASTO 
IMPORTE UBICACIÓN 

1 SEP E-9 6544 609 05/11/11 
JOSE 
CIENFUEGOS 
GARCIA 

RENTA DE 
NOVIEMBRE 
DE 2011 

$21,789.64 SEP F-36 

2 SEP E-9 6544 605 04/10/11 JOSE RENTA DE $21,789.64 SEP F-37 
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Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 

DEL GASTO 
IMPORTE UBICACIÓN 

CIENFUEGOS 
GARCIA 

OCTUBRE DE 
2011 

 
Por lo anteriormente citado, y con fundamento en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se 
solicita al partido político que remita la documentación comprobatoria que corresponde al ejercicio en 
revisión, junto con el contrato de arrendamiento.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
En respuesta a esta observación, remitimos el contrato de arrendamiento que corresponde al 
inmueble que ocupan las oficinas de nuestro partido. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina como solventada esta observación, debido a que el partido anexa en su respuesta al 
presente pliego, el contrato por concepto de arrendamiento. 
 
OBSERVACIÓN 15 
El partido político presentó documentación comprobatoria donde el proveedor omitió el RFC del 
partido: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN 

1 AGO E-12 6453 76926 27/08/12 
ANGEL JOSE 
CASTILLO 
PEREZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,701.00 AGO F-64 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente el comprobante que cuente con el requisito observado, expedido por el 
proveedor que otorgó el servicio.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria requerida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 16 
Durante la revisión al tercer y cuarto trimestre, se detectó que el partido político presentó facturas del 
proveedor Integra Tecnología Gráfica, S.A. de C.V., por concepto de banderas de tela con serigrafía; 
sin embargo, el partido político no presenta el contrato de prestación de servicios ni la justificación 
de la compra de propaganda. 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA 
DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN 

1 AGO E-5 6442 4562 14/08/2012 IMPRESIONES $110,000.00 AGO. F27 

2 OCT E15 6641 4590 30/09/12 IMPRESIONES $200,000.00 OCT F.04 

3 SEPT E104 6545 4588 14/09/12 IMPRESIONES $121,274.00 SEP   F-39 

 
4 

NOV E-11 6746 4616 31/10/12 IMPRESIONES $200,000.00 NOV.  F-24 

4 SEPT E-10 6545 4588 14/09/12 IMPRESIONES $121,274.00 NOV. F36 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 91 y 92 en correlación con el 191 fracción VII de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita al partido político remita la documentación comprobatoria, el 
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contrato de prestación de servicios correspondiente a cada uno de los gastos erogados así como el 
testigo fotográfico correspondiente y a su vez informe la finalidad de dicha compra. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
No dio el partido respuesta a esta observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como no solventada, toda vez que no dio respuesta el partido. 
 
OBSERVACIÓN 17 
El partido político reportó gasto en agosto en la cuenta denominada impresiones por concepto de 
banderas de tela impresas en serigrafía, que pagó con cheque número 4856442 al proveedor Integra 
Tecnología Gráfica, S.A. de C.V. un monto de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.); sin 
embargo, de acuerdo al análisis a la documentación comprobatoria y del estado de cuenta bancario 
de HSBC México, S.A., con número de cuenta 4023382989, se advierte que tal cheque fue rebotado 
por la institución bancaria.  
 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita que 
remita el cheque cancelado y presente las correcciones contables pertinentes.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
El cheque solicitado se encuentra en poder del banco, por tal motivo no se puede remitir sin 
embargo se remiten las pólizas con las correcciones requeridas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada, toda vez que el partido presenta la aclaración pertinente y las pólizas 
correctas con los registros adecuados. 
 
OBSERVACIÓN 18 
El partido político reportó gastos en espectaculares; sin embargo, no presenta los contratos de 
prestación de servicios, en los casos señalados en la siguiente tabla, con los números 1, 2 y 3; en 
cuanto al señalado con el número 4, en el mismo omite además la documentación comprobatoria: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION DEL 

GASTO 
IMPORTE UBICACIÓN 

1 JUL E-52 56388 533 20/07/12 

GRUPO 
INMOBILIARIO 
LARZO, S.A. DE 
C.V. 

ESPECTACULARES $7,540.00 JUL  F-168 

2 JUN E-55 56391 F3883 30/06/12 

GRUPO 
PUBLICITARIO 
DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. 

IMPRESIONES $2,088.00 JUL  F-176 

3 JUL E-54 56390 F4309 19/07/12 

GRUPO 
PUBLICITARIO 
DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. 

ESPECTACULARES $10,440.00 JUL  F-173 

 
4 

JUL E-7 56339 
  

IMPACTOS 
FRECUENCIA 
EN 
COBERTURA Y 
MEDIOS, S.A. 
DE C.V. 

ESPECTACULARES $40,462.25 JUL  F-24 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 18, 19, 91 y 92 en correlación con el 191 fracción III 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita al partido político remita la documentación comprobatoria, el 
contrato de prestación de servicios correspondiente a cada uno de los gastos erogados así como el 
testigo fotográfico correspondiente, la ubicación de éstos y la comprobación de la renta del espacio 
para colocar los mencionados espectaculares. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO  
No dio el partido respuesta a esta observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como no solventada, toda vez que no dio respuesta el partido. 
 
OBSERVACIÓN 19 
De acuerdo al análisis de la documentación comprobatoria reportada por el partido político, se puede 
advertir que no presentó los cheques de los meses de julio, agosto y septiembre, mismos que se 
indican a continuación: 

No. 
REFERENCIA 

IMPORTE 
FECHA CHEQUE 

1 13/07/12 56341 $5,000.00 

2 16/07/12 56373 $50,000.00 

3 20/07/12 56375 $15,000.00 

4 17/07/12 56377 $160,000.00 

5 25/07/12 56409 $5,000.00 

6 26/07/12 56410 $5,000.00 

7 02/08/12 56415 $2,897.10 

8 07/08/12 6437 $1,200.00 

9 14/08/12 6441 $20,000.00 

10 15/08/12 6444 $40,462.25 

11 15/08/12 6445 $5,476.82 

12 07/08/12 6446 $15,000.00 

13 07/08/12 6496 $14,000.00 

14 AGO 6518 0.00 

15 14/09/12 6546 $15,000.00 

16 14/09/12 6548 $25,000.00 

17 08/09/12 6594 $50,000.00 

18 SEP 6608 0.00 

19 SEP 6629 5000.00 

20 OCT 6646 0.00 

21 OCT 6662 0.00 

22 OCT 6667 0.00 

23 OCT 6676 10000.00 

24 OCT 6681 0.00 

25 OCT 6735 5000.00 

26 OCT 6736 5000.00 

27 OCT 6737 5000.00 

28 OCT 6738 3500.00 

29 OCT 6739 1000.00 

30 OCT 6740 1500.00 

31 OCT 6741 2500.00 

32 OCT 6742 5000.00 

33 OCT 6743 2000.00 

34 NOV 6744 0.00 

35 NOV 6748 15000.00 

36 NOV 6750 15000.00 

37 NOV 6751 50000.00 

38 NOV 6782 6000.00 

39 DIC 6796 0.00 

40 DIC 6800 0.00 

41 DIC 6810 0.00 

42 DIC 6829 0.00 

43 DIC 6848 0.00 

44 DIC 6852 0.00 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 19, 20 y 22 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido presente la documentación aclarar la situación que guardan los documentos nominativos 
señalados y, en su caso, remita la documentación comprobatoria así como las pólizas contables 
correspondientes y el corte de cheques mensual. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
No dio el partido respuesta a esta observación. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como no solventada, toda vez que no dio respuesta el partido. 
 
OBSERVACIÓN 20 
Durante la revisión al tercer y cuarto trimestre, el partido político presentó diversas facturas que 
carecen de los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal, las cuales se enuncian a 
continuación: 
 

Nº MES PÓLIZA CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR 
DESCRIPCION 

DEL GASTO 
IMPORTE UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

1 AGO E-62 6504 C2553 30/08/12 

RESTAURANTES 
POLLO LEÑERO 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$3,400.00 AGO F-248 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 
EN LA CEDULA 
INCORRECTO 

2 SEP E-72 6611 C2565 23/09/12 

RESTAURANTES 
POLLO LEÑERO 
DEL GOLFO, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,023.00 SEP F-265 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 
EN LA CEDULA 
INCORRECTO 

3 OCT E-31 6674 5963 24/10/12 
OSCAR AARON 
NIÑO YAÑEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

$2,049.00 OCT F-90 

ES CBB Y 
CONTIENE LA 
LEYENDA 
“REGIMEN DE 
PEQUEÑOS 
CONTRIBUYEN
TES” 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 18, 19 y 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido político presente los documentos comprobatorios que satisfagan los 
requisitos fiscales que estipula la norma aplicable.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presenta la documentación comprobatoria requerida. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación toda vez que el partido político envió la 
documentación soporte conforme a lo establecido en la norma vigente respecto de las erogaciones 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 21 
El partido político reportó de forma reiterada gastos por concepto de alimentos y hospedaje durante 
el ejercicio en revisión, presentando facturas de diversos proveedores, mismas que presentan 
inconsistencias en las fechas de expedición y elaboración, folios de los propios comprobantes, los 
datos del llenado de los documentos. Se enuncian los proveedores con los cuales el partido celebró 
operaciones: 
 

NO. PROVEEDOR 

1 ADRIAN FERNANDO SANCHEZ ESCOBAR 

2 AGUSTIN MORENO BENITEZ 

3 
ALBERTO BELARMINO SANCHEZ 
MELGAREJO 

4 ALBERTO MIGUEL GARDNER GOMEZ 

5 ALDACA, S.A. DE C.V. 

6 ALFONSO BRAÑA FERNANDEZ 

7 ALICIA OLVERA MARTINEZ 

8 ALONSO LAGET PEREZ 

9 ANA IVONNE RUIZ LLITERAS 

10 ANA LIDIA ROSAS VALERIO 

11 ANA MARIA GONZALEZ REYES 

12 ANGEL JOSE CASTILLO PEREZ 

13 ANTONIO CERVANTES HERRERA 

14 ANTONIO CLEMENTE JIMENEZ 

15 ANTONIO MERAZ MONTOYA 

16 
ARCOS SERCAL INMOBILIARIAS DE R.L. DE 
C.V. 

17 ARMANDINA DOMINGUEZ CALLEJAS 

18 ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ 

19 ATILANO GONZALEZ PEREZ 
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NO. PROVEEDOR 

20 AZORES HOTEL, S.A. DE C.V. 

21 AZUCENA DURAN MEDINA 

22 BERTICO CAFÉ, S.A. DE C.V. 

23 BETZAIRA AMANDA GOMEZ HIDALGO 

24 BIENES RAICES SANMAR, S.A. DE C.V. 

25 BLANCA ESTELA SANCHEZ VALENCIA 

26 BRENDA ARLET VAZQUEZ LEOS 

27 CAFÉ PARROQUIA, S. DE R.L. DE C.V. 

28 CALEB ORTEGA DOMINGUEZ 

29 CARLOS RAMON MORENO AVELLANA 

30 CARNITAS EL KIOSKITO, S.A. DE C.V. 

31 CELIA JUAREZ ROBLES 

32 CESAR PASTRANA PAREDES 

33 CYNTHIA BRIZUELA ALCOCER 

34 DGNF ESMERALDA, S.A. DE C.V. 

35 DOLORES CORONA MANCILLA 

36 DOMINGA RAMOS LEANDRO 

37 EDUARDO MUÑOZ LOBATO 

38 EL SALTO EL SALTO EL SALTO, S.A. DE C.V. 

39 ELADIO SEVILLANO PENSAMIENTO 

40 ELIA LOPEZ HERNANDEZ 

41 ELIAS EUGENIO SACRE LAGUNES 

42 ELISEO CEBALLOS HERNANDEZ 

43 ELOY DIAZ DEL VALLE 

44 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MARTINEZ 

45 EMILIO DE JESUS SEDAS PEREZ 

46 EMILIO GARCIA COUCEIRO 

47 ENRIQUE HERRERA GUEVARA 

48 ENRIQUE LUNA ARRIAGA 

49 ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ 

50 EPIFANIA VICENTE FLORES 

51 ERIC MAC GREGOR MELGAREJO 

52 ESPETO DO BRASIL, S.A. DE C.V. 

53 EVA GUZMAN SANCHEZ 

54 EVA ZAMUDIO ROMAN 

55 
EXCELENCIA RESTAURANTERA DE 
CORDOBA, S.A. DE C.V. 

56 FAUSTO ROMERO CONCEPCION 

57 FELIX ALEJANDRO ROMERO MORALES 

58 FERMIN CRISOSTOMO ANGEL 

59 FLAVIO ZARATE VENTURA 

60 FLORENTINO RIVERA MEJIA 

61 FLORIBERTO VIVEROS LARIOS 

62 FRANCISCA PEREZ FERNANDEZ 

63 FRANCISCO ESCUDERO GAMERO 

64 
FROYLAN ALEJANDRO DIAZ BARRIGA 
SERRANO 

65 GABRIEL ZUÑIGA RAMIREZ 

66 GABRIELA MARIA CUE SACRE 

67 GASTON MONTIEL SANCHEZ 

68 
GASTRONOMIA DE PONTEVEDRA, S.A. DE 
C.V. 

69 GASVER, S.A. DE C.V. 

70 
GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE 
VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

71 GRAN CAFÉ DEL PORTAL, S.A. DE C.V. 

72 GRUPO SAN JUAN R, S.A. DE C.V. 

73 GRUPO SUPER CREAM, S.A. DE C.V. 

74 GUADALUPE LOPEZ APODACA 

75 GUADALUPE TOLEDO CRUZ 

76 HECTOR ENRIQUE NACHON ACOSTA 

77 HERLINDA AVILA ZALDIVAR 

78 HMO830901QG8 

79 HOTEL FORNOS, S.A. DE C.V. 

80 
HOTEL NACIONAL DE MINATITLAN, S.A. DE 
C.V. 

81 
HOTEL POSADA EL VIRREY DE XALAPA, S. 
DE R.L. DE C.V. 

82 HOTEL SARA DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

83 HOTEL XANATH, S.A. DE C.V. 

84 HOTELERA TACUBAYA, S.A. DE C.V. 

85 ILIAN CATALINA BARRON HERNANDEZ 

86 ILIANA EUNICE PEREZ GALLEGOS 

87 IMPERIAL DIVING, S.A. DE C.V. 
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NO. PROVEEDOR 

88 INMOBILIARIA XEIXIDO, S.A. DE C.V. 

89 IRASEMA LANDA ARROYO 

90 IRMA SERRANO PEREZ 

91 ISIDORO DOMINGUEZ SERNA 

92 JESSICA IRIS ARELLANO HEREDIA 

93 JESUS NARVAEZ FARFAN 

94 JESUS RIOS VELAZQUEZ 

95 JOEL MOLINA ROJAS 

96 JORGE ELIGIO BECERRIL FUENTES 

97 JORGE GALVAN SALAZAR 

98 JOSE ACOSTA Y GONZALEZ 

99 JOSE ALFREDO ISLAS MUÑOZ 

100 JOSE GUSTAVO OLVERA ENCISO 

101 JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ RIVAS 

102 JOSE IGNACIO BARREIRO MARTINEZ 

103 JOSE LUIS APARICIO RIVERO 

104 JOSE LUIS OCHOA PONCE 

105 JOSE LUIS VALDES BALLESTEROS 

106 JOSE MADRIGAL AVALOS 

107 JOSE MARIO HERNANDEZ FERNANDEZ 

108 JOSEFINA ROCHA GERMANOS 

109 JUAN ANTONIO TORRES BAEZ 

110 JUAN CARLOS HERNANDEZ RATH 

111 JUAN MANUEL GABRIEL MORALES 

112 JUAN MANUEL JIMENEZ MEMDEZ 

113 JUAN MANUEL RODEA CALDERON 

114 JUANA A. TORRES QUIÑONES 

115 JULIO ORTIZ CORTEZ 

116 KATYA HERNANDEZ BARRIENTOS 

117 LA BAMBA MARISCOS SA DE CV 

118 LAURA GUADALUPE BLANCO GRAJEDA 

119 LAZARO CANTU GOMEZ 

120 LETICIA GLORIA BALTAZAR BECERRA 

121 LETICIA VELAZQUEZ MEDINA 

122 LILIA DEL CARMEN PEREZ CARPIZO 

123 LILIA GONZALEZ ROMERO 

124 LIMBER DEL VILLAR LARA 

125 LINDA FLOR AGUILAR AGUILAR 

126 LINDSAY DEL CARMEN PEREZ SUSUNAGA 

127 LORENZO SANDRE MENESES 

128 LUCIA RAJO LONG 

129 MA ELENA FARFAN LEDESMA 

130 MA. TERESA CORNEJO GARCIA 

131 MANUEL CARAMES COTA 

132 MARIA ANTONIA COTO HERNANDEZ 

133 
MARIA DE LA LUZ EMILIA SANCHEZ 
MALDONADO 

134 MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA 

135 MARIA ELENA MARTINEZ LOPEZ 

136 MARIA ELENA VILLANUEVA LUN 

137 MARIA ESTHER LEAL ANDRADE 

138 MARIA ESTHER MORELLI TERRENOS 

139 MARIA EVELIA MOTA CUEVAS 

140 MARIA GUADALUPE BRINGAS HUIZAR 

141 MARIA GUADALUPE VERGARA CABALLERO 

142 
MARIA GUILLERMINA FERNANDEZ 
CASTILLO 

143 
MARIA ISABEL SAINZ DE LA FUENTE 
AVENDAÑO 

144 MARIA JOSEFA JACOME BARROSO 

145 MARIA SALOME CULEBRO SOSA 

146 MARIA TERESA CORNEJO GARCIA 

147 MARIANELA SOTRES GOMEZ 

148 MARIBEL LUCHO HERRERA 

149 MARISCOS BAHIA, S.A. DE C.V. 

150 
MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, S.A. DE 
C.V. 

151 MARITZA VILVHIS MAYA 

152 MATILDE GARCIA CORTES 

153 MESON DEL MOLINERO, S.A. DE C.V. 

154 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALIXTO 

155 MILAGROS GUTIERREZ ZARATE 

156 MOISES MARTINEZ CARRIZOSA 

157 OBDULIA SAAVEDRA JUAREZ 
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NO. PROVEEDOR 

158 OPERACIÓN RESTAURANTERA, S.A. DE C.V. 

159 
OPERADORA DE RESTAURANTES AZTECA 
SA DE CV 

160 
OPERADORA DE RESTAURANTES WADUD, 
S.A. DE C.V. 

161 
OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS, 
S.A. DE C.V. 

162 
OPERADORA HOTELERA MOZAR, S.A. DE 
C.V. 

163 
OPERADORA TURISTICA KIRIOS, S.A. DE 
C.V. 

164 OSCAR AARON NIÑO YAÑEZ 

165 OSCAR JOSE OLANO GALICIA 

166 PABLO ANTONIO DURAN GARCIA 

167 PAMELA CAROLINA BRICEÑO HERRERA 

168 PAOLA BERNAL GUTIERREZ 

169 PASAPOGA, S.A. 

170 PATRICIA MARTIN LOIS 

171 
PROVEEDORA INTEGRAL DEL GOLFO SA DE 
CV 

172 RAFAEL MARTINEZ LUQUE 

173 RAGACIANO GARCIA MARQUEZ 

174 RAMIRO ALEJANDRO TRISTAN ALVAREZ 

175 RAMON CERVANTES HERRERA 

176 RAUL ACOSTA CANSECO 

177 RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS MARTINEZ 

178 RAUL BAUTISTA LARA 

179 RAUL GRAPPIN CRESPO 

180 REFUGIO GARCIA SANCHEZ 

181 RESTAURANT Y TAQUERIA IRSA 

182 
RESTAURANTE BAR MOCTEZUMA, S. DE 
R.L. 

183 RESTAURANTERA JYUNPAKU, S.A. DE C.V. 

184 RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 

185 
RESTAURANTES POLLO LEÑERO DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V. 

186 RESTAURATNE MORENO 

187 RESTORANES Y BARES CORINTO, S.A. 

188 REYNA GOMEZ LARIOS 

189 RICARDO REYES PEREZ 

190 ROBERTO DELFIN LARA 

191 RODRIGO CID VELASCO SANCHEZ 

192 ROGACIANO GARCIA MARQUEZ 

193 ROMAJE CIEN DEL TEJAR, S.A. DE C.V. 

194 RUBEN DARIO LARA RODRIGUEZ 

195 RUBICELIA ADORNO FARRERA 

196 RUFINA GONZALEZ SEGURA 

197 SALAF, S.A. DE C.V. 

198 SANTOS SOSME MINQUIZ 

199 SILVIA LOPEZ LOPEZ 

200 SILVIA MORALES SOLIS 

201 SILVIA RAMIREZ OSEGUERA 

202 SONIA VITE FERNANDEZ 

203 SUSHI LAB, S.A. DE C.V. 

204 TERESITA GARCIA ARANO 

205 TIZON GUADALUPE INN 

206 VICTOR ANGEL LARA CRESPO 

207 VICTOR HUGO SERVIN CAMPOS 

208 YERITZIA LIBREROS ROMERO 

209 YOLANDA WAITZ MARTINEZ 

 
Por lo anterior, y para dar cumplimiento al artículo 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido realice la aclaración correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Por un error involuntario se presentaron inicialmente las facturas con errores, sin embargo se 
presenta nuevamente  la documentación comprobatoria con los requisitos fiscales estipulados, 
debido a que se solicito el canje con cada uno de los proveedores. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se considera como solventada esta observación debido a que el partido remitió las facturas 
correctas con los requisitos fiscales señalados en la norma vigente. 
 
OBSERVACIÓN 22 
En el mes de agosto, el partido político presenta un comprobante expedido por Restoranes y Bares 
Corinto, S.A., en el Distrito Federal, por $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.); el cual, en el 
importe total incluye la propina por $565.52 (quinientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.), así 
mismo omitió la presentación del oficio de comisión. 
 
En virtud de lo cual, y con fundamento en lo establecido en los artículos 19, 75 y 188 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, se solicita al partido político realice la corrección del registro contable por 
el monto observado, así como la presentación del oficio de comisión y el informe de actividades del 
mismo. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se remite la póliza de egresos correcta y el oficio de comisión con su informe de actividades 
correspondiente. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Observación solventada, toda vez que el partido anexa la corrección en la póliza descontando la 
propina que fue motivo de la presente y del mismo modo, remite el oficio de comisión y el informe de 
actividades respectivo a la erogación realizada en el Distrito Federal. 
 
OBSERVACIÓN 23 
El partido reportó erogaciones por concepto de honorarios asimilados a salarios por los periodos de 
julio a diciembre del ejercicio 2012, de las cuales efectuó la respectiva retención del impuesto sobre 
la renta; sin embargo, no presentó los contratos de honorarios asimilados a salarios. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 19 y 23 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente los contratos, así como las pólizas contables respectivas de los 
movimientos generados. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
En respuesta a esta observación, le comento que los contratos por concepto de honorarios 
asimilables a salarios solicitados, están incluidos en la observación número 8 y 9 del primer trimestre 
y que forma parte de este pliego de observaciones, por otro lado, remito  las pólizas requeridas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se determina como solventada esta observación, debido a que el partido en su respuesta al 
presente pliego, indica que los contratos por concepto de honorarios asimilables a sueldos, ya se 
presentan y del mismo modo las pólizas contables con sus respectivas afectaciones. 
 
OBSERVACIÓN 24 
De conformidad con el artículo 104 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el partido omitió presentar en el informe 
anual: formato IF-ORD de informe anual, el estado de posición financiera por el ejercicio anual, 
estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual y las balanzas de comprobación mensuales en 
forma analítica del ejercicio anual, sin los cuales no se puede determinar el saldo final, resultado de 
la fiscalización del ejercicio 2012. 
 
Por lo anterior, se solicita al partido presente la documentación referida anteriormente de 
conformidad con el artículo de los lineamientos en cita. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO  
Respecto de dicha observación se entrega el IF-ORD anual, balanza de comprobación, estados 
financieros y auxiliares requeridos correspondientes al ejercicio 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
El partido entrega el IF-ORD anual y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, las 
balanzas de comprobación y auxiliares acumulados al 31 de diciembre requeridos. Por lo que se 
tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 25 
Derivado de la revisión a la documentación presentada, se advirtió que el partido político omitió 
presentar los estados de cuenta bancarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
ejercicio en revisión. 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 104 fracción VII de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido que presente en original los estados de cuenta antes citados, así como las conciliaciones 
bancarias respectivas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se adjuntan los estados de cuenta bancarios con sus respectivas conciliaciones bancarias 
solicitadas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada la presente observación, toda vez que el partido remitió los estados de 
cuenta y sus conciliaciones bancarias respecto al último trimestre del ejercicio 2012. 
 
OBSERVACIÓN 26 
El partido político expidió cheques durante los meses de julio, agosto y septiembre, de los cuales se 
derivaron comisiones, toda vez que la cuenta bancaria de HSBC México, S.A., con número 
4023382989, no tenía saldo suficiente para el pago de los documentos nominativos. A continuación, 
se relacionan: 
 

REFERENCIA 
CONCEPTO IMPORTE 

FECHA CHEQUE 

04/07/2012 4856333 Comisión cheque sin fondos $372.62 

04/07/2012   IVA sobre comisión $59.61 

13/07/2012 4856340 Comisión cheque sin fondos $850.00 

13/07/2012   IVA sobre comisión $136.00 

13/07/2012 4856338 Comisión cheque sin fondos $850.00 

13/07/2012   IVA sobre comisión $136.00 

06/08/2012 4856429 Comisión cheque sin fondos $567.74 

06/08/2012   IVA sobre comisión $90.83 

13/08/2012 4856436  Comisión cheque sin fondos $63.52 

13/08/2012   IVA $10.16 

14/08/2012 4856436 Comisión cheque sin fondos $786.48 

14/08/2012   IVA sobre comisión $125.83 

14/08/2012 4856442 Comisión cheque sin fondos $850.00 

14/08/2012   IVA sobre comisión $136.00 

T O T A L $5,034.79 

 
Por lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8, 19, 20 y 75 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
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Campañas, se solicita la aclaración y justificación del gasto, toda vez que incurrió en una falta al no 
prever la disponibilidad de efectivo en el manejo de la cuenta. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se remite la póliza contable en la que se genera el registro a los deudores responsables de este 
gasto, además remito las pólizas en las cuales se refleja que ya se recupero este gasto. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene como solventada la presente observación, toda vez que el partido remite las pólizas en las 
cuales se demuestra que se reclasifico este gasto improcedente. 
 
OBSERVACIÓN 27 
El partido político no ha considerado contablemente las comisiones bancarias cobradas por la 
institución bancaria HSBC México, S.A., de la cuenta número 4023382989 de los meses de julio, 
agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012. Se enlistan las comisiones cobradas: 
 

FECHA CONCEPTO IMPORTE 

06/07/12 Comisión $4.00 

06/07/12 IVA sobre comisión $0.64 

31/07/12 Comisión cheques librados $693.00 

31/07/12 IVA $110.88 

31/08/12 Comisión cheques librados $630.00 

31/08/12 IVA $100.80 

05/09/12 Comisión TXN $4.00 

05/09/12 IVA $0.64 

28/09/12 Comisión cheques librados $560.00 

28/09/12 IVA $89.60 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido registre contablemente tales comisiones y presente las pólizas contables correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presentan las pólizas de diario con los registros contables por las comisiones bancarias cobradas  
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Se tiene solventada esta observación, debido a que el partido presenta los registros contables 
requeridos respecto el rubro de comisiones bancarias. 
 
OBSERVACIÓN  29 
De acuerdo con el artículo 55 del Código Electoral para el Estado, se autorizó al partido político por 
concepto de financiamiento público para actividades específicas para el ejercicio anual 2012, un 
monto de $219,203.91 (doscientos diecinueve mil  doscientos tres pesos 91/100 M.N.), de los cuales 
el partido no reportó cantidad alguna en su información financiera y contable  aplicada a este rubro.  
 
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a la disposición en cita y garantizar lo previsto en el artículo 
57 del Código indicado, se solicita al partido informe del destino o aplicación del monto autorizado 
por el concepto de actividades específicas, así como la justificación que ampare la aplicación del 
gasto. 
 
De igual forma, deberá atender lo dispuesto por los artículos 84, 85 y 86 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, proporcionando la documentación comprobatoria correspondiente, en términos de los 
numerales en cita y remitiendo los requisitos establecidos para justificar las actividades que hubiere 
realizado. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presentan cada una de las actividades que se realizaron por concepto de actividades específicas, 
las pólizas en donde se realiza el registro correspondiente y cada uno de los requisitos que justifican 
estos gastos. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Observación solventada, derivado de que el partido anexa las pólizas en donde se afectan cada uno 
de los gastos por concepto de actividades especificas, las fotografías, listas de asistencia y material 
que entregó referente a los eventos que realizó por este concepto. 
 
OBSERVACIÓN 30 
Con fundamento en el artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado, el partido debió 
destinar por lo menos el 2 por ciento del financiamiento público ordinario del ejercicio anual 2012 
para actividades tendientes a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, lo que equivale a un monto de $146,135.94 (ciento cuarenta y seis mil ciento treinta y cinco 
pesos 94/100 M.N.), de los cuales el partido reportó en su información financiera y contable gastos 
durante el primer y segundo trimestre del ejercicio, un monto de $46,115.00 (cuarenta y seis mil 
ciento quince pesos 00/10 M.N) por concepto de gastos aplicados en la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres; dicho monto fue observado y no ha sido solventado. 
 
Por lo anterior, el partido deberá solventar la cantidad observada en los términos de los artículos 87, 
88, 89 y 90 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas y deberá informar del destino o aplicación del importe restante 
autorizado en este rubro consistente en un monto de $100,020.94 (cien mil veinte pesos 94/100 
M.N.), así como la justificación que ampare la aplicación del gasto.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Se presentan cada una de las actividades que se realizaron por concepto del 2% para capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD  
Observación solventada, derivado de que el partido anexa las fotografías, listas de asistencia y 
material que entregó referente a los eventos que realizó por concepto del 2% para capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 7,306,796.97  

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas  0.00 

Actividades Específicas 219,203.91 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 899.75 

T O T A L  7,526,900.63 

 

 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 

2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 2,119,614.68  

Materiales y Suministros 72,351.58 

Servicios Generales 4,932,910.22 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 219,203.91 

Liderazgo Político de las Mujeres 146,135.94 

T O T A L  7,490,216.33 

SALDO 36,684.30 

 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática 
demostró con transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la debida 
comprobación de sus ingresos por financiamiento público ordinario y de actividades específicas 
utilizados para el cumplimiento de sus fines, mediante los documentos originales respectivos, los 
cuales fueron depositados en una cuenta bancaria de cheques a su nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del Estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
 
RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido de la Revolución 
Democrática realizó erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas, 
menores al límite establecido por la norma citada; por lo tanto, no incurrió en un rebase del tope 
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establecido en el citado numeral, relativo al 20 por ciento del financiamiento público ordinario del 
propio partido. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido de la Revolución Democrática sí 
presentó comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, en las que se apegó a lo 
dispuesto en el citado artículo al no rebasar el 15 por ciento del monto total del financiamiento 
público ordinario. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión realizada al informe anual del Partido de la Revolución Democrática, se 
advierte que atendió al contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, el cual establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por 
ciento del total del financiamiento público ordinario correspondiente al ejercicio de que se trate, para 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se obtiene que el 
Partido de la Revolución Democrática, utilizó los recursos que le fueron otorgados por concepto de 
financiamiento público por actividades específicas, de conformidad con el artículo 55 fracción I, del 
Código Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con los 
numerales 50 fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

96 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
En términos de los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha ocho de 
marzo de dos mil trece, el Partido del Trabajo presentó, en tiempo y forma, ante la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, empleo y 
aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, el Partido del Trabajo reportó en su informe anual del ejercicio dos mil 
doce, los montos referidos a sus ingresos en la modalidad de financiamiento público de carácter 
especial, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 204,627.24 

Financiamiento Público por concepto de:   

Carácter Especial 403,737.09 

Remanente Ordinario 18,167.65 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 18,167.65 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos   

T O T A L 626,531.98 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 181,621.88 

Servicios Generales 157,321.31 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 11,171.29 

Liderazgo Político de las Mujeres 18,828.71 

Otros 336.40 

T O T A L 369,279.59 

S A L D O 257,252.39 

 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

97 

Que de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido del Trabajo, relativo 
al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 fracción II 
del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego de 
observaciones al partido político, mediante oficio número IEV/UFPP/110/2013 notificado el día treinta 
de abril de dos mil trece. 

 
En cumplimiento al artículo 64 fracción III del Código Electoral Número 568 y 112 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, y toda vez que venció el plazo otorgado al Partido del Trabajo para dar 
respuesta al pliego de observaciones, esta Unidad de Fiscalización le notificó, mediante oficio 
IEV/UFPP/127/2013, en fecha trece de mayo del año en curso, que los errores y omisiones antes 
notificados prevalecían, toda vez que no proporcionó respuesta, y señalándole que se le otorgaba un 
plazo improrrogable de cinco días para que subsanara los errores y omisiones detectados y 
notificados con anterioridad.  
 
Del resultado de la valoración a la documentación comprobatoria presentada por el Partido, en fecha 
diecisiete de mayo, ésta Unidad determinó dar por solventadas en los términos que se señalan, las 
siguientes. 
 
OBSERVACIÓN 1 
De conformidad con el artículo 104 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el partido debió presentar en el informe 
anual el estado de posición financiera por el ejercicio anual, los estados de cuenta bancarios 
originales o certificados de la cuenta 9270621658 de Banamex, S.A., según contrato, de los meses 
de enero a diciembre del ejercicio 2012, sin embargo, omitió los documentos señalados. 
 
Por lo anterior, se solicita al partido presente la documentación referida anteriormente de 
conformidad con el artículo de los lineamientos en cita. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En respuesta a la petición por autoridad fiscalización se hace entrega de los Estados de cuenta 
bancarios de los siguientes meses como se describe a continuación: 
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X X X X X X X X X X X X 

 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Presentan los Estados de Cuenta Bancarios originales de los meses de enero a diciembre de 2012, 
además adjuntan oficio dirigido a Banco Nacional de México S.A. solicitando la cancelación de la 
cuenta 701-1149322. Por lo anterior, se tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 2 
El partido omitió la relación de personas autorizadas para ejercer recursos financieros de acuerdo al 
artículo 20 último párrafo de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
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Por lo anterior se solicita  presentar a la Unidad, una relación con nombre y firma, de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos; anexando copia legible por ambos lados de su credencial de 
elector.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Dando respuesta se entrega el escrito, de acuerdo al artículo 20 último párrafo de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta el oficio Of.No.PT/CONT/002/2013 de fecha 29 de abril de 2013 dirigido al Lic. 
Félix Morales Vásquez, Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y 
signado por el Prof. Arturo Pérez Pérez, Titular del Órgano Interno del Partido; en el cual relacionan 
a las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros, con su respectiva identificación 
oficial. Por lo anterior, se tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 3 
El partido omitió la presentación del inventario físico de bienes muebles e inmuebles de su propiedad 
de acuerdo al artículo 94 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
Por lo anterior, se solicita  presentar a la unidad el inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
con corte al último día del mes de diciembre del ejercicio 2012 en el formato establecido, de 
conformidad con el numeral en cita. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se hace entrega del inventario físico de los bienes al 31 de Diciembre 2012. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta el inventario del ejercicio al 31 de diciembre de 2012. Por lo que se tiene como 
solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN  4 
En fecha diez de diciembre del año próximo pasado se le notificó al Partido, el pliego de 
observaciones correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2012, en el cual se observó que 
reportó gastos por concepto de arrendamiento de un inmueble, sin embargo, omitió  la presentación 
del contrato de arrendamiento respectivo, así como las retenciones de carácter fiscal y el 
comprobante de entero correspondiente, esto de acuerdo a la siguiente información: 
 

CHEQUE Nº POL 
RECIBO 
FOLIO 

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 

CH. 14 E-1 163 07/03/12 
FERNANDO HERNANDEZ 
CABAÑAS 

ARRENDAMIENTO 
FEBRERO 

14,601.29 

CH. 14 E-1 162 07/03/12 
FERNANDO HERNANDEZ 
CABAÑAS 

ARRENDAMIENTO 
ENERO 

14,601.29 

CH. 14 E-1 164 07/03/12 
FERNANDO HERNANDEZ 
CABAÑAS 

ARRENDAMIENTO 
MARZO 

14,601.29 

 
Por tal razón y considerando que no dio respuesta al pliego en tiempo y forma, se le reitera la 
observación y con fundamento en los artículos 23 fracción IV y  24 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se 
solicita presente el contrato de arrendamiento correspondiente al ejercicio 2012, celebrado con 
Fernando Hernández Cabañas, las constancias de retención, así como el pago correspondiente a 
los impuestos que se generaron. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan los documentos solicitados. 
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VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Toda vez que el partido presenta la documentación solicitada la cual cumple con lo requerido, se 
tiene como solventada la presente observación.  
 
OBSERVACIÓN 5 
El Partido omitió presentar el oficio de comisión de las personas que ejercieron recursos por 
conceptos de combustibles, alimentos, peajes y pasajes en lugares fuera del estado de Veracruz, en 
los casos que se mencionan a continuación: 
 

MES PÓLIZA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
FECHA PROVEEDOR 

DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN LUGAR 

ABR D-2 001246 29/03/12 
GILDE MAGNOLIA 
LUNA LOPEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

203.00 ABR C 1/1 F 17 CHIAPAS 

ABR D-2 16653 27/04/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 100.01 ABR C 1/1 F 29 
IXTAPALUCA 
MEXICO 

ABR D-2 A014622 19/04/12 
SERVICIO AUTOVIA 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 200.00 ABR C 1/1 F 32 TLAXCALA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 9.00 ABR C 1/1 F 35 MEXICO 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 79.00 ABR C 1/1 F 35 CANTONA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 49.00 ABR C 1/1 F 35 CUAPIAXTLA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 79.00 ABR C 1/1 F 35 CANTONA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 55.00 ABR C 1/1 F 35 TLAXCALA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 29.00 ABR C 1/1 F 35 CUAPIAXTLA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 79.00 ABR C 1/1 F 35 CANTONA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 68.00 ABR C 1/1 F 35 CHALCO 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 16.00 ABR C 1/1 F 35 CHALCO 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 29.00 ABR C 1/1 F 35 CUAPIAXTLA 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 31.00 ABR C 1/1 F 35 ZACATECAS 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 16.00 ABR C 1/1 F 35 CHALCO 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 16.00 ABR C 1/1 F 35 SAN MARCOS 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 16.00 ABR C 1/1 F 35 CHALCO 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 16.00 ABR C 1/1 F 35 SAN MARCOS 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 16.00 ABR C 1/1 F 35 CHALCO 

ABR D-2     PEAJES PEAJES 16.00 ABR C 1/1 F 35 SAN MARCOS 

ABR D-2     PASAJES PASAJES 498.00 ABR C 1/1 F 38 VILLA HERMOSA 

ABR D-2     PASAJES 

COMBUSTIBLE, 
ALIMENTOS , 
PEAJES Y 
PASAJES 

42.00 ABR C 1/1 F 38 ZACATECAS 

MAY D-2 AAX3269 17/04/12 
RESTAURANTES 
CALIFORNIA SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

142.00 MAY C 1/1 F 50 MEXICO 

MAY D-2 15271 19/04/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 300.01 MAY C 1/1 F 65 
IXTAPALUCA 
MEXICO 

MAY D-2 17838 03/05/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 300.00 MAY C 1/1 F 66 
IXTAPALUCA 
MEXICO 

MAY D-2 18096 04/05/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 
SA DE CV 

ALIMENTOS Y 
COMBUSTIBLE 

200.00 MAY C 1/1 F 67 
IXTAPALUCA 
MEXICO 

MAY D-3 4606 21/04/12 
ARTURO LANDA 
GARCIA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

1,010.00 MAY C 1/1 F 079 CHIAPAS 

MAY D-3 5462 16/02/12 
CRUZ YOLANDA 
ESTRADA RANGEL 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

158.92 MAY C 1/1 F 081 TUXTEPEC 

MAY D-3 18893 29/01/12 GIANPIETRO GESTRA 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

303.00 MAY C 1/1 F 081 CHIAPAS 

MAY D-3 CB167672 04/05/12 
CONSORCIO 
GASOLINERO PLUS 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 497.00 MAY C 1/1 F 083 MEXICO 

MAY D-3 21668ª 18/05/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 220.01 MAY C 1/1 F 085 MEXICO 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 29.00 MAY C 1/1 F 088 CUAPIXTLA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 29.00 MAY C 1/1 F 088 CUAPIXTLA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 55.00 MAY C 1/1 F 088 TLAXCALA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 79.00 MAY C 1/1 F 088 CANTONA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 29.00 MAY C 1/1 F 088 CUAPIAXTLA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 55.00 MAY C 1/1 F 088 CANTONA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 79.00 MAY C 1/1 F 088 CUAPIAXTLA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 79.00 MAY C 1/1 F 088 TLAXCALA 

MAY D-3     PEAJES PEAJES 29.00 MAY C 1/1 F 088 CANTONA 

MAY D-3     PEAJES 
ALIMENTOS, 
COMBUSTIBLE Y 
PEAJES 

30.00 MAY C 1/1 F 088 SAN MARTIN 

MAY D-4 A0882 17/05/12 
LAS 24 HORAS DEL 
TACO SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

380.00 MAY C 1/1 F 096 MEXICO 

MAY D-4 26939 21/03/12 
TECNICA ALIMENTICIA 
LA FRAGUA SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

340.00 MAY C 1/1 F 097 MEXICO 

MAY D-4 065 15/03/12 
MARCO ANTONIO 
MENDEZ ORTIZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

560.00 MAY C 1/1 F 101 MEXICO 

MAY D-4 CB167671 05/04/12 
CONSORCIO 
GASOLINERO PLUS 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 78.00 MAY C 1/1 F 109 MEXICO 

MAY D-4 A016227 17/05/12 
SERVICIO AUTOVIA 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 500.00 MAY C 1/1 F 110 TLAXCALA 

MAY D-4 21576ª 10/05/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 260.06 MAY C 1/1 F 112 MEXICO 

MAY D-4 21578ª 10/05/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 

COMBUSTIBLE 715.08 MAY C 1/1 F 113 MEXICO 
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MES PÓLIZA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
FECHA PROVEEDOR 

DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN LUGAR 

SA DE CV 

MAY D-4 158467 16/02/12 
SERVICIO SAN 
MATIAS SA DE CV 

COMBUSTIBLE 500.00 MAY C 1/1 F 114 
SAN MATIAS 
PUEBLA 

MAY D-4 10842 03/05/12 
MULTISERVICIO 
AUTOMOTRIZ DE 
CHIAPAS SA DE CV 

AFINACION DE 
VEHICULO 

1,716.80 MAY C 1/1 F 115 CHIAPAS 

MAY D-4     PEAJES PEAJES 29.00 MAY C 1/1 F 118 CUAPIAXTLA 

MAY D-4     PEAJES PEAJES 79.00 MAY C 1/1 F 118 CANTONA 

JUN D-2 25 10/05/12 
FRUTERIA Y 
LONCHERIA OJO DE 
AGUA SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

89.99 JUN C 1/1 F 129 MEXICO 

JUN D-2 A235782 04/03/12 
SERVICIO DOS 
HERMANOS SA DE CV 

COMBUSTIBLE 495.50 JUN C 1/1 F 145 MEXICO 

JUN D-2 A236204 12/03/12 
SERVICIO DOS 
HERMANOS SA DE CV 

COMBUSTIBLE 500.00 JUN C 1/1 F 148 MEXICO 

JUN D-2 4346 26/06/12 
SERVICIO 
LIBRAMIENTO BAPJE 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 716.00 JUN C 1/1 F 149 TLAXCALA 

JUL D-2     PEAJES PEAJES 28.00 JUL C 1/1 F 12 OAXACA 

JUL D-2     PEAJES PEAJES 57.00 JUL C 1/1 F 12 OAXACA 

JUL D-2     PEAJES PEAJES 223.00 JUL C 1/1 F 13 MEXICO 

JUL D-2     PASAJES PASAJES 245.00 JUL C 1/1 F 14 MEXICO 

JUL D-2     PASAJES PASAJES 314.00 JUL C 1/1 F 14 CHIAPAS 

JUL D-2 18644 17/06/12 
MARIA EUGENIA 
ARIAS ALBORES 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

1,246.00 JUL C 1/1 F 28 CHIAPAS 

AGO D-1 16733 10/08/12 
OPERADORA ORGAL 
SA DE CV 

HOSPEDAJE 280.00 AGO C 1/1 45 MEXICO 

AGO D-1 68590 12/08/12 
CARMEN NARVAEZ 
CONSTANTINO 

HOSPEDAJE 2,000.00 AGO C 1/1 45 CHIAPAS 

AGO D-1 10435H 11/08/12 HOTEL GILLOW SA HOSPEDAJE 1,250.00 AGO C 1/1 48 MEXICO 

AGO D-1 17720 15/08/12 
LINDA JUDITH 
SPINDOLA ROMERO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

329.00 AGO C 1/1 F 54 MEXICO 

AGO D-1 2694 01/08/12 

ALIMENTOS Y 
SERVICIOS 
TURISTICOS MIURA 
SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

773.00 AGO C 1/1 F 56 CHIAPAS 

AGO D-1 6105 20/08/12 
SERVICIO 
LIBRAMIENTO BAPJE 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 390.00 AGO C1/1 F-65 HUAMANTLA 

AGO D-1 5914 14/08/12 
SERVICIO 
LIBRAMIENTO BAPJE 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 375.00 AGO C1/1 F-68 HUAMANTLA 

AGO D-2 A25104 09/08/12 
RESTAURANTE LAS 
PICHANCHAS SA DE 
CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

1,859.00 AGO C1/1 F-78 CHIAPAS 

AGO D-2 CF1701 10/08/12 
POTZOLLCALLI 
CENTRO SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

663.85 AGO C1/1 F-79 MEXICO 

AGO D-2 CF1713 10/08/12 
POTZOLLCALLI 
CENTRO SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

636.10 AGO C1/1 F-81 MEXICO 

AGO D-2 10434H H HOTEL GILLOW SA HOSPEDAJE 1,250.00 AGO C1/1 F-83 MEXICO 

AGO D-2     PASAJES PASAJES 314.00 AGO C1/1 F-84 CHIAPAS 

SEP D-1 19462 11/09/12 
PROMOTORA 
ANTONIO CASO SA DE 
CV 

HOSPEDAJE 380.00 SEP C 1/1 F 091 MEXICO 

SEP D-1 CFDI28043 20/08/12 
COMBUSTIBLES 
GRUPO PC SA DE CV 

COMBUSTIBLE 200.00 SEP C 1/1 F 095 PUEBLA 

SEP D-2 4294 12/09/12 
NORMA ALICIA 
AGUILASOCHO LEYVA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

116.00 SEP C 1/1 F109 MEXICO 

SEP D-2 4295 12/09/12 
NORMA ALICIA 
AGUILASOCHO LEYVA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

118.00 SEP C 1/1 F108 MEXICO 

SEP D-2 6572 05/09/12 
SERVICIO 
LIBRAMIENTO BAPJE 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 409.00 SEP C 1/1 F111 TLAXCALA 

OCT D-1 A40867 27/09/12 
EL PABELLON 
MEXICANO SA DE CV 

COMBUSTIBLE 362.01 OCT C 1/1 F 08 MEXICO 

OCT D-1 GR48167 03/10/12 
ESTACIONES DE 
SERVICIO AUTO SA 
DE CV 

COMBUSTIBLE 465.50 OCT C 1/1 F 13 VILLA HERMOSA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 47.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 79.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 29.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 79.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 79.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 29.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 55.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 79.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 29.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 55.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 55.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 30.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 30.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 55.00 OCT C 1/1 F 25 TLAXCALA 

OCT D-2     PEAJES PEAJES 29.00 OCT C 1/1 F 27 TLAXCALA 

OCT D-2     PASAJES PASAJES 278.00 OCT C 1/1 F 27 MEXICO 

OCT D-3 PACB4046 25/10/12 
OPERADORA VIPS S 
DE RL DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

87.00 OCT C 1/1 F-44 MEXICO 

OCT D-3 VAGI23077 25/10/12 
OPERADORA VIPS S 
DE RL DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

72.00 OCT C 1/1 F-45 MEXICO 

OCT D-3 VAGI23078 25/10/12 
OPERADORA VIPS S 
DE RL DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

181.00 OCT C 1/1 F-46 MEXICO 

OCT D-3 VAGI23080 25/10/12 
OPERADORA VIPS S 
DE RL DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

203.00 OCT C 1/1 F-47 MEXICO 

OCT D-3 VAGI23083 25/10/12 
OPERADORA VIPS S 
DE RL DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

74.40 OCT C 1/1 F-48 MEXICO 

OCT D-3 PACB3999 19/10/12 OPERADORA VIPS S CONSUMO DE 360.00 OCT C 1/1 F-51 MEXICO 
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MES PÓLIZA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
FECHA PROVEEDOR 

DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN LUGAR 

DE RL DE CV ALIMENTOS 

OCT D-5 00050A 13/09/12 
MANUEL ESTEBAN 
PORRAS CRUZ 

COMBUSTIBLE 396.50 OCT C 1/1 F-62 CHIAPAS 

OCT D-5 8323 30/100/12 
SERVICIO 
LIBRAMIENTO BAPJE 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 350.16 OCT C 1/1 F-66 HUAMANTLA 

NOV D-2 2738 25/10/17 
EL REY DE LA 
BOTANA SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

124.00 NOV C 1/1 F 76 MEXICO 

NOV D-2 A1749 16/03/12 
CANTINA LA RIBERA 
SA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

1,260.00 NOV  C 1/1 F 77 MEXICO 

NOV D-2 B437 15/05/12 
OPERADORA DE 
HOTELES MALINTZI 
SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

161.00 NOV C 1/1 F 78 MEXICO 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 30.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 29.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 79.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 29.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 79.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 79.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 29.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 79.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 29.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 79.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 29.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 79.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 29.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 24.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3     PEAJES PEAJES 51.00 NOV C 1/1 F 89 TLAXCALA 

NOV D-3 11037 06/11/12 
SERVICIO AUTOVIA 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 212.60 NOV C1/1 F-99 TLAXCALA 

NOV D-4 3098 25/10/12 
MARTHA E GARCIA 
GOMEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

627.00 NOV C 1/1 F113 CHIAPAS 

NOV D-4 UA133125 06/11/12 
SANBORN 
HERMANOS SA 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

285.50 NOV C 1/1 F113 MEXICO 

NOV D-4     PEAJES PEAJES 56.00 NOV C 1/1 F124 TLAXCALA 

NOV D-4     PEAJES PEAJES 56.00 NOV C 1/1 F124 TLAXCALA 

NOV D-4     PEAJES PEAJES 56.00 NOV C 1/1 F124 TLAXCALA 

NOV D-5     PASAJES PASAJES 314.00 NOV C 1/1 F126 CHIAPAS 

NOV D-5     PEAJES PEAJES 29.00 NOV C 1/1 F127 TLAXCALA 

NOV D-8 2031 22/11/12 
GASTRONOMICA RIOS 
SA DE CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

460.00 NOV C1/1 F-141 MEXICO 

DIC D-3     PASAJES PASAJES 238.00 DIC C1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-3     PASAJES PASAJES 278.00 DIC C1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-3     PASAJES PASAJES 356.00 DIC C1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-3     PASAJES PASAJES 292.00 DICC1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-3     PASAJES PASAJES 250.00 DIC C1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-3     PASAJES PASAJES 250.00 DIC C1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-3     PASAJES PASAJES 292.00 DIC C1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-4 113848 17/10/12 
MARIO GAMBOA E 
HIJOS SA 

COMBUSTIBLE 300.14 DIC C1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 BC40809 05/10/12 DINOGAS SA DE CV COMBUSTIBLE 500.03 DIC C1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 9716CNOV 04/10/12 OLEUM GAS SA DE CV COMBUSTIBLE 500.00 DIC C1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 A20606 23/10/12 
SERVICIO GOMEZ E 
HIJOS SA DE CV 

COMBUSTIBLE 300.00 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 B3889 12/10/12 
AUTO SERVICIO 
BOULERVARD SA DE 
CV 

COMBUSTIBLE 650.10 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 A1766 22/10/12 
ESTACION DE 
SERVICIO LA FE SA 
DE CV 

COMBUSTIBLE 500.05 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 12062 22/11/12 
SERVICIO AUTOVIA 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 536.00 DICC1/1 F-184 MEXICO 

DIC D-4 8018 18/09/12 
RAFAEL SOLIS 
ALONSO 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

307.00 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 493 17/09/12 ABRIL SANCHEZ RUIZ 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

100.00 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 343 09/10/12 LIANJU SU 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

216.00 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 516 07/10/12 ABRIL SANCHEZ RUIZ 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

130.00 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4 82551R 05/09/12 
MIGUEL ANGEL 
AGUILAR HERNANDEZ 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

179.00 DICC1/1 F-184 CHIAPAS 

DIC D-4     PEAJES PEAJES 58.00 DICC1/1 F-184 TLAXCALA 

DIC D-4     PEAJES PEAJES 51.00 DIC C1/1 F-184 PUEBLA 

DIC D-4     PEAJES PEAJES 55.00 DIC C1/1 F-184 PUEBLA 

DIC D-4     PEAJES PEAJES 56.00 DIC C1/1 F-184 TLAXCALA 

DIC D-4     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C1/1 F-184 TLAXCALA 

DIC D-4     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C1/1 F-184 TLAXCALA 

DIC D-4     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C1/1 F-184 TLAXCALA 

DIC D-5 F1586 19/12/12 
SERVICIO SAN 
MATIAS SA DE CV 

COMBUSTIBLE 200.20 DIC C1/1 F-184 PUEBLA 

DIC D-5 12209 17/12/12 
COMBUSTIBLES 
GRUPO PC SA DE CV 

COMBUSTIBLE 392.25 DIC C1/1 F-184 PUEBLA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 30.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 49.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 56.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 56.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 56.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 56.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 47.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 
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MES PÓLIZA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
FECHA PROVEEDOR 

DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN LUGAR 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 49.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 47.00 DIC C 1/1 F 237 PUEBLA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 49.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-5     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 237 TLAXCALA 

DIC D-6 348 18/12/12 
PROMOTORA 
ANTONIO CASO SA DE 
CV 

HOSPEDAJE 1,070.00 DIC  1/1 F 242 MEXICO 

DIC D-6 19981 19/12/12 

SERVICIOS 
INTEGRALES 
MEDUGORJE SA DE 
CV 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

405.00 DIC  1/1 F 249 MEXICO 

DIC D-6 32436 16/11/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ 
SA DE CV 

COMBUSTIBLE 200.00 DIC  1/1 F 257 MEXICO 

DIC D-6     PASAJES PASAJES 398.00 DIC  1/1 F 269 CHIAPAS 

DIC D-6     PASAJES PASAJES 862.00 DIC  1/1 F 269 CHIAPAS 

DIC D-6     PASAJES PASAJES 398.00 DIC  1/1 F 269 CHIAPAS 

DIC D-6     PASAJES PASAJES 862.00 DIC  1/1 F 269 CHIAPAS 

DIC D-7 C26939 12/08/12 
GASOLINA Y 
LUBRICANTES 
MALPASO SA DE CV 

COMBUSTIBLE 300.00 DIC C 1/1 F 275 CHIAPAS 

DIC D-7     PASAJES PASAJES 862.00 DIC C 1/1 F 286 CHIAPAS 

DIC D-7     PASAJES PASAJES 292.00 DIC C 1/1 F 286 MEXICO 

DIC D-7     PASAJES PASAJES 314.00 DIC C 1/1 F 286 CHIAPAS 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 100.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 47.00 DIC C 1/1 F 286 PUEBLA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 49.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 29.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 140.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 30.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 155.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 56.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 49.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 79.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

DIC D-7     PEAJES PEAJES 47.00 DIC C 1/1 F 286 TLAXCALA 

 
Por lo anterior, se solicita al partido en términos del artículo 188 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, presente los 
oficios de comisión y el informe de actividades que justifiquen los gastos realizados fuera del Estado 
de Veracruz. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Dando contestación a la petición realizada por la autoridad fiscalizadora se entregan los oficios de 
comisión. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido entrega oficios de comisión mensual a nombre de los CC. Prof. Arturo Velasco Martínez y 
de Octavio Mendoza González por los meses solicitados. Por lo que se tiene como solventada la 
presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 6 
El partido reportó gastos por concepto de fotocopias con la factura número A3736 de fecha 
diecinueve de abril de dos mil doce, expedida por Bertha Martínez Estrada por un importe de $81.00 
(ochenta y un pesos 00/100 M.N.), sin embargo, la factura no contiene el complemento de 
certificación digital correspondiente. Ubicación  ABR C1/1 F06. 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se remite la factura observada 
y se solicita al partido remita la impresión completa del comprobante que reúna los requisitos que 
señala el precepto citado.  
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se presenta el comprobante debidamente impreso. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta la documentación solicitada, por lo que se da por solventada la observación en 
comento. 
 
OBSERVACIÓN 7 
El partido presenta en la póliza de D-2 del mes de abril la factura número VAAZ12552, por concepto 
de consumo de alimentos, por un importe de $489.00 (cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 
M.N.), pero en el registro contable considera un importe de $849.00 (ochocientos cuarenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.) por lo que existe una diferencia de $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 
M.N.). Ubicación: ABR C 1/1 F-015. 
 
En tal sentido, y de conformidad con los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita realice 
la aclaración y, en su caso, el registro contable correcto, así como la documentación comprobatoria 
faltante. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En respuesta se realiza reclasificación correspondiente en la póliza diario número 17 de diciembre, 
reconociendo la cantidad correcta, la cual se hace entrega. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta póliza de diario no. 17 de fecha 31 de diciembre de 2012, en donde cancela el 
importe de $849.00 y contabiliza la cantidad correcta de $489.00, por lo que esta autoridad 
determina como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 8 
El partido reportó gastos por concepto de combustible, sin embargo, las facturas presentan error en 
el Registro Federal de Contribuyentes en los casos que se señalan a continuación: 
 

MES PÓLIZA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
FECHA PROVEEDOR 

DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN 

AGO D-1 5219 16/08/12 
SERVICIO AUTOVIA SA DE 
CV 

COMBUSTIBLE 200.00 
AGO C1/1 F-
69 

SEP D-2 6067 29/08/12 
SERVICIO AUTOVIA SA DE 
CV 

COMBUSTIBLE 200.00 
SEP C1/1 F-
115 

 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se remiten las facturas 
observadas  y se solicita al partido remita los comprobantes que reúnan los requisitos que señala el 
precepto citado.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se remiten los comprobantes que contienen los datos debidamente descritos. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, toda vez que el partido presentó los comprobantes con las debidas 
correcciones. 
 
OBSERVACIÓN 9 
El partido reportó en la póliza D-2 del mes de julio gastos por concepto de combustible, con la 
factura número 52511 del Grupo Gasolinero Athenea, S.A. de C.V., por un importe de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M.N.), sin embargo, la factura no incluye el Impuesto Especial sobre 
Productos y servicios (IEPS). Ubicación JUL F-18. 
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Por lo anterior y con fundamento en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se remite la factura observada  
y se solicita al partido presente  el comprobante que reúna los requisitos que señala el precepto 
citado.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa factura con datos correctos. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, toda vez que el partido presenta la factura debidamente elaborada. 
 
OBSERVACIÓN 10 
El partido presenta gastos registrados en la cuenta de mobiliario y equipo de oficina; sin embargo, no 
reconoce contablemente estos movimientos dentro de la cuenta de gastos de inversión, ni en la 
cuenta de activo fijo y la de patrimonio.  
 

MES PÓLIZA 
NOMBRE DE 

CUENTA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
FECHA PROVEEDOR 

DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE UBICACIÓN 

MAY D-2 
MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

3521B 04/05/12 
TAMARA 
MARIA LOPEZ 
ORDUÑA 

BAFLE ACTIVO 
15" 

3,200.00 
MAY C 1/1 F 
075 

OCT D-1 
MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

HGFGE284203 05/10/12 

HOME DEPOT 
MEXICO, S. 
DE R.L. DE 
C.V. 

ESTANTE 
METALICO 

1,399.00 
OCT C 1/1 F 
04 

 
En tal sentido, y de conformidad con los artículos 97 y 99 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita realice 
los registros contables correspondientes y presente las modificaciones en la información financiera: 
auxiliares contables, balanza de comprobación y el estado de posición financiera con los saldos 
actualizados. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En respuesta a la observación, se realizaron las correcciones contables reconociendo las cuentas 
como lo establecen los artículos 97 y 99 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización por lo 
tanto se hace entrega de la póliza diario 18 y 19 de diciembre en las cuales se refleja los dichos 
registros. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta las pólizas de diario No. 18 y 19 de fecha 31 de diciembre de 2012, donde 
cancelan el gasto corriente y contabilizan en la cuenta de gasto de inversión y de activo fijo y 
patrimonio la adquisición de activo fijo. Por lo cual se tiene como solventada la presente 
observación.  
 
OBSERVACIÓN 11 
El partido presentó en la póliza D-2 del mes de octubre  la factura con número de folio TAM2127 de 
fecha cinco de octubre del año dos mil doce, expedida por BC Comercio, S.A. de C.V., por concepto 
de tiempo aire, por un importe de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.); sin embargo, no consideró 
contablemente dicho importe. Ubicación: OCT C 1/1 F 22. 
 
Por lo anterior, y en cumplimiento al artículo 20 primer párrafo de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita 
considere contablemente la cantidad señalada y realice las correcciones correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Tomando en consideración la observación de la autoridad fiscalizadora se procedió a registrar el 
comprobante; por lo tanto, se entrega la póliza diario 20 de diciembre. 
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VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta la póliza de diario 20 de fecha 31 de diciembre de 2012 el registro del gasto 
observado por concepto de tiempo aire, que no había contabilizado por $100.00. Determinando 
como solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 12 
El partido reportó gastos por concepto de combustible, mantenimiento de vehículos y peajes, por un 
importe total de $135,037.57 (ciento treinta y cinco mil treinta y siete pesos 57/100 M.N.), sin 
embargo, no identificó a que vehículos fueron aplicados. 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que señala el artículo 25 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se 
solicita remitir la relación de vehículos de transporte que integran el parque vehicular, anexando la 
bitácora de consumo de combustible por vehículo, mantenimiento y refacciones, con corte mensual y 
en su caso presente la relación de vehículos particulares adjuntando los contratos de comodato 
respectivos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se hace entrega de los comodatos de vehículos con la relación del parque vehicular. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta 3 contratos de comodato, los cuales están debidamente firmados y anexan 
identificaciones oficiales correspondientes, remitiendo también la bitácora de consumo de 
combustible por vehículo, mantenimiento y refacciones, con corte mensual. Por lo cual se considera 
como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 13 
El partido reportó gastos por concepto de combustible y tiempo aire con comprobantes fiscales 
digitales, de los cuales se detectó que se presentaron y registraron de manera duplicada en los 
siguientes casos: 
 

MES PÓLIZA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
FECHA PROVEEDOR 

DESCRIPCION DEL 
GASTO 

IMPORTE OBSERVACIONES UBICACIÓN 

OCT D-3 VCZ61574562 27/09/12 
CADENA COMERCIAL 
OXXO SA DE CV 

TIEMPO AIRE 50.00 

FACTURA 
DUPLICADA CON LA 
DEL FOLIO 40 DE 
ESTA MISMA POLIZA 

OCT C 1/1 F34 

OCT D-3 VCZ61574562 27/09/12 
CADENA COMERCIAL 
OXXO SA DE CV 

TIEMPO AIRE 50.00 

FACTURA 
DUPLICADA CON LA 
DEL FOLIO 34 DE 
ESTA MISMA POLIZA 

OCT C 1/1 F-40 

NOV D-2 FF601 15/11/12 
ABARROTES FASTI SA 
DE CV 

TIEMPO AIRE 50.00 
DUPLICADA CON LA 
POL D-7 DEL MES 
DE NOV F-136 

NOV C 1/1 F 80 

NOV D-3 A153 09/11/12 
ESTACION DE SERVICIO 
EL CASTILLO SA DE CV 

COMBUSTIBLE 140.42 

FACTURA 
DUPLICADA CON LA 
DEL FOLIO 95 Y 98 
DE ESTA MISMA 
POLIZA 

NOV C1/1 F-95 

NOV D-3 A153 09/11/12 
ESTACION DE SERVICIO 
EL CASTILLO SA DE CV 

COMBUSTIBLE 140.42 

FACTURA 
DUPLICADA CON LA 
DEL FOLIO 95 Y 98 
DE ESTA MISMA 
POLIZA 

NOV C1/1 F-98 

NOV D-7 FF601 15/11/12 
ABARROTES FASTI SA 
DE CV 

TIEMPO AIRE 50.00 

DUPLICADA CON EL 
FOLIO 80 DE LA POL 
D-2 DEL MES DE 
NOV 

NOV C1/1 F-
136 

 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
Partido aclarar el registro realizado y presente la documentación comprobatoria original expedida a 
nombre del Partido Político y que cumpla con los requisitos fiscales para avalar y soportar la 
veracidad de lo reportado. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se realizaron los ajustes contables correspondientes y se anexan las pólizas respectivas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, toda vez el partido realizó los ajustes contables y presenta las pólizas 
corregidas. 
 
OBSERVACIÓN  14 
De acuerdo con el artículo 55 último párrafo del Código Electoral para el Estado, se autorizó al 
Partido Político por concepto de financiamiento público para actividades específicas un monto de 
$18,167.65 (dieciocho mil ciento sesenta y siete pesos 65/100M.N.) que se integra de las 
ministraciones de los meses de noviembre y diciembre de 2011 y las del ejercicio anual 2012, de los 
cuales el Partido reportó en su información financiera y contable gastos en este rubro por un importe 
de $11,171.29 (once mil ciento setenta y un pesos 29/100 M.N.), en la póliza de E-5 del mes de 
diciembre con el cheque número 33 de la cuenta de cheques 1149322 Suc. 7001 de la Institución 
Bancaria Banamex, S.A., sin embargo, no presentó la póliza ni la documentación comprobatoria, así 
como la información que describe la actividad, los tiempos de realización y productos, ni artículos o 
actos que resultaron. De igual forma, no informó el destino o aplicación de la diferencia que no 
ejerció consistente en $6,996.36 (seis mil novecientos noventa y seis pesos 36/100 M.N.).  
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 84, 85 y 86 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita al Partido presente la documentación comprobatoria 
correspondiente en términos de los numerales en cita e informe del destino o aplicación de la 
diferencia existente entre lo autorizado y lo reportado como ejercido por concepto de actividades 
específicas.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta la documentación requerida de las actividades realizadas, integradas en el expediente 
correspondiente. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
De la valoración a la documentación presentada, se advierte que cumple con los requisitos 
establecidos en la normatividad, en cuanto al rubro observado y presenta la comprobación del 
recurso otorgado. Por lo anterior, se tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 15 
Con fundamento en el artículo 54 fracción V y X del Código Electoral para el Estado, el Partido del 
Trabajo, debió destinar por lo menos el dos por ciento del financiamiento público ordinario del 
ejercicio anual 2012 para actividades tendientes a la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, lo que equivale a un monto de $7,531.49 (siete mil quinientos 
treinta y un pesos 49/100 M.N.). El partido reportó en su información financiera y contable gastos en 
este rubro por un importe de $18,828.71 (dieciocho mil ochocientos veintiocho pesos 71/100 M.N.) 
en la póliza de E-5 del mes de diciembre con el cheque número 33 de la cuenta de cheques 
1149322 Suc. 7001 de la Institución Bancaria Banamex, S.A., de los cuales no presentó la póliza ni 
la documentación comprobatoria, así como la información que describe la actividad, los tiempos de 
realización y productos, ni artículos o actos que resultaron. 
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 87, 88, 89 y 90 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita al Partido presente la documentación comprobatoria y 
justificación correspondiente en términos de los numerales en cita. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta la documentación requerida de las actividades realizadas, integradas en el expediente 
correspondiente. 
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VALORACION DE LA AUTORIDAD 
De la valoración a la documentación presentada, se advierte que cumple con los requisitos 
establecidos en la normatividad, en cuanto al rubro observado y presenta la comprobación del 
recurso otorgado. Por lo anterior, se tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 16 
Como consecuencia de la revisión y análisis de la balanza de comprobación a la cuenta contable 
denominada “cuentas por cobrar”, se observa que existe un saldo por comprobar al 31 de diciembre 
2012.  A continuación se detalla: 
 

No. NOMBRE DEL DEUDOR IMPORTE 

1 ARTURO VELASCO MARTINEZ 49,254.02 

2 VICENTE AGUILAR AGUILAR 40,000.00 

3 ARTURO PEREZ PEREZ 40,000.00 

 
Por lo anterior y toda vez que se trata de la utilización de recurso público se le solicita presente la 
documentación comprobatoria respectiva de los importes señalados; pues en términos del artículo 
26 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas el Partido Político no debería presentar saldos en esta cuenta al 
termino del ejercicio. De igual forma se requiere que una vez registrado y comprobado el gasto, se 
presenten actualizados el informe anual en el formato IF-ORD, los estados financieros, balanza de 
comprobación y auxiliares respectivos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se remite oficio informando que esta observación será solventada durante el ejercicio del año 2013 
debido a que el recurso fue ejercido en el mismo año. 
  
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se tiene como solventada, toda vez que el partido informa que el recurso se 
ejerció hasta el ejercicio 2013, por lo tanto dicho gasto será comprobado en ese ejercicio. 

 
OBSERVACIÓN 17 
El Partido presenta en la póliza de E-3 del mes de mayo un registro contable a la cuenta deudora a 
nombre del Partido del Trabajo CEN, por la cantidad de $31,216.00 (treinta y un mil doscientos 
dieciséis pesos 00/100 M.N.) identificándolo por concepto de préstamo, anexando una fotocopia del 
estado de cuenta bancario con número de cuenta de cheques 1149322 Suc. 7001 de la Institución 
Bancaria Banamex, S.A., en el cual se aprecia un traspaso por la cantidad señalada. Sin embargo, 
en el auxiliar contable con fecha de corte al treinta y uno de diciembre se señala como concepto el 
pago de impuestos. 
 
Por lo anterior se solicita al partido aclare el destino y aplicación de la transferencia descrita y 
presente la documentación comprobatoria correspondiente en términos del artículo 26 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. De igual forma se requiere que una vez registrado y comprobado el 
gasto, se presenten actualizados el informe anual en el formato IF-ORD, los estados financieros, 
balanza de comprobación y auxiliares respectivos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se informa que el recurso se transfirió a la Comisión Nacional del Partido para que realizara el 
entero de los impuestos retenidos localmente durante ese periodo, el cual se registró erróneamente  
por concepto de préstamo. Se anexa el soporte documental. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, toda vez que el partido remite la documentación que permite conocer la 
aplicación de los recursos transferidos, adjuntando el respectivo soporte. 
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OBSERVACIÓN 18 
Derivado del análisis a la cuenta de impuestos por pagar, se observa que existe un saldo pendiente 
de pago por un importe de $39,019.35 (treinta y nueve mil diecinueve pesos 35/100 M.N.) el cual 
está integrado por $31,215.48 (treinta y un mil doscientos quince pesos 48/100 M.N.) 
correspondientes a los impuestos generados durante el ejercicio 2011 y $7,803.87 (siete mil 
ochocientos tres pesos 87/100 M.N.) que corresponden a los impuestos por pagar del ejercicio en 
revisión. 
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 19, 23 y 24  de  los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
Partido que informe a esta Unidad la situación actual que guarda esta cuenta, ya que en 
cumplimiento a sus obligaciones de carácter fiscal el Partido  debió realizar los pagos de los 
impuestos generados en tiempo y forma, puesto que la omisión del pago además de ser un 
incumplimiento a la normatividad, genera el pago de actualizaciones y recargos que refleja el 
inapropiado manejo de recursos públicos por parte del ente partidista. 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El saldo de los $31,215.48 corresponde al pago de retenciones de 2011 realizado a través de 
transferencia al CEN por $31,216.00. Para regularizar la situación fiscal del partido y atendiendo lo 
señalado en la observación, se realizó el pago de los impuestos generados durante 2012. Se anexa 
el soporte documental. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, toda vez que el partido aclara los saldos observados y realiza el pago de 
las retenciones correspondientes al ejercicio en revisión, adjuntando el soporte de dicho pago. 
 
OBSERVACIÓN 19 
Del análisis a la balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre del ejercicio 2012, se advirtió 
que la balanza no refleja las cuentas de “activo fijo” y “patrimonio” en donde se reportan los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Partido Político. 
 
Por otro lado, reporta dentro del rubro de Patrimonio la cuenta de “Patrimonio del Partido” con un 
importe de $103,829.76 (ciento tres mil ochocientos veintinueve pesos 76/100 M.N.) correspondiente 
al resultado del ejercicio 2011. Sin embargo, este rubro debe incluir las subcuentas “resultados de 
ejercicios anteriores”, así como “resultado del ejercicio”. Por lo cual, el partido debió registrar este 
importe en la subcuenta “resultados de ejercicios anteriores” y a su vez realizar la cancelación de 
cuentas de resultados y registrarlo como ingresos de remante del ejercicio anterior, a efecto de 
utilizarlo en el gasto ordinario y reflejarlo como saldo inicial en los estados financieros 
correspondientes. 
 
Por lo anterior, se solicita al Partido realice los registros y ajustes respectivos a fin de que se 
presenten los estados financieros corregidos y actualizados, así como la balanza de comprobación y 
los auxiliares contables, en términos de los artículos 10,11, 19 y 29 de  los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan los documentos solicitados, con los ajustes realizados. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, toda vez que de la valoración realizada a los documentos presentados se 
pueden advertir las correcciones debidamente realizadas, en términos de la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 20 
De la revisión al formato IF-ORD del informe anual del ejercicio 2012, se observan las siguientes 
inconsistencias: 
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A) El saldo inicial de $204,627.24 (doscientos cuatro mil seiscientos veintisiete pesos 24/100 
M.N.) que reportan corresponde al saldo final al treinta y uno de diciembre de acuerdo al estado 
de cuenta de cheques 1149322 Suc. 7001 de la Institución Bancaria Banamex, S.A., siendo el 
correcto de acuerdo al dictamen del ejercicio 2011 el importe de $103,829.76 (ciento tres mil 
ochocientos veintinueve pesos 76/100 M.N.) por lo que el total de ingresos reflejado en dicho 
informe es incorrecto. 

 
B) En el apartado de egresos señalan como “otros”, el importe de $336.40 (trescientos treinta y 
seis pesos 40/100 M.N.), dicho importe corresponde a comisiones generadas por servicios 
bancarios, mismo que ya se encuentra en el rubro de servicios generales. Por otro lado la 
cuenta de “otros” no existe dentro del formato aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, además al presentarlo de esta forma se está duplicando el gasto 
respectivo a las comisiones bancarias. 

 
C) En el rubro de “Patrimonio del Partido” lo reportan en ceros, siendo que deben de reflejar el 
importe que corresponde al total de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Partido. 

 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 105 de  los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido realice las correcciones de las inconsistencias señaladas y presente nuevamente el formato 
IF-ORD del informe anual del ejercicio 2012 con las actualizaciones indicadas.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se remite la documentación solicitada. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se tiene como solventada, en atención a que el Partido remite el formato observado con los datos 
corregidos. 
 
OBSERVACIÓN 21 
Como resultado de la revisión realizada se detectaron algunas inconsistencias en cuanto a la 
clasificación de las cuentas por el tipo de gasto al que corresponden.  
 
Por lo anterior se acompaña al presente un anexo que contiene las reclasificaciones sugeridas, a 
efecto de que el partido atienda las inconsistencias detectadas.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se remiten las pólizas en las que se registran los ajustes  
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se solventa la presente observación, toda vez que el partido atendió las inconsistencias advertidas. 
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

        

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 103,829.76 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 403,737.09 

Remanente Extraordinario 0 

Remanente Precampañas 0 

Actividades Específicas 18,167.65 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0 

Aportaciones de Simpatizantes 0 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0 

Autofinanciamiento 0 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 7,803.87  

Otros Ingresos 0 

T O T A L 533,538.37 

        

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

        

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 177,582.46 

Servicios Generales 156,571.31 

Bienes Muebles e Inmuebles 4,599.00 

Procesos Internos 0 

Actividades Específicas 18,828.71  

Liderazgo Político de las Mujeres 11,171.29  

Gastos ejercidos no comprobados 0.00 

T O T A L 368,752.77 

S A L D O 164,785.60 

 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido del Trabajo demostró con 
transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la comprobación de sus 
ingresos por financiamiento público ordinario y de actividades específicas, utilizados para el 
cumplimiento de sus fines. Los ingresos fueron depositados en una cuenta bancaria de cheques a su 
nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del Estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
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De igual forma, se dio cumplimiento a las disposiciones relativas al destino del 2% del financiamiento 
público ordinario para la promoción, capacitación y liderazgo político de las mujeres. 
 
RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, las erogaciones por 
reconocimientos de actividades políticas que cada partido político utilice, no será mayor al veinte por 
ciento del total de su financiamiento anual ordinario. Con base en la revisión del ejercicio fiscal, se 
pudo observar que el Partido Político no realizó erogaciones por concepto de reconocimientos por 
actividades políticas, observándose de esta manera que el partido no incurrió en un rebase del tope 
establecido en el citado numeral. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido del Trabajo no presentó 
comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión del informe anual del Partido del Trabajo, se advierte que el partido en 
cuanto al contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de Veracruz, el 
cual establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por ciento del total 
del financiamiento público ordinario correspondiente para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, atendió las disposiciones legales y técnicas, correspondientes al 
rubro. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se advierte que 
el Partido del Trabajo utilizó verazmente los recursos que le fueron otorgados por concepto de 
Financiamiento Público por Actividades Específicas, de conformidad con el artículo 55 fracción I del 
Código Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con los 
numerales 50 fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.  
 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
De la revisión al informe anual del Partido del Trabajo, se obtiene que no recibió financiamiento 
privado por parte de las fuentes de este tipo de ingreso establecidas en la normatividad de la 
materia. 
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PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

En términos de los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha primero 
de marzo de dos mil trece, el Partido Movimiento Ciudadano presentó, en tiempo y forma, ante la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, empleo 
y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, el Partido Movimiento Ciudadano reportó en su informe anual del 
ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos en la modalidad de financiamiento 
público, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes clasificándolo de la siguiente manera. 
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 2,173.15 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 5,856,985.92 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 175,709.52 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 529.20 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 1,913.12 

T O T A L  6,035,137.76  

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 3,332,127.88 

Materiales y Suministros 504,706.29 

Servicios Generales 2,010,642.40 

Bienes Muebles e Inmuebles 19,539.62 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 178,182.00 

Liderazgo Político de las Mujeres 121,348.98 

T O T A L   6,166,547.17  

S A L D O -   131,409.41  

 
Que de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Movimiento 
Ciudadano relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 
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fracción II del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego al 
partido político el día treinta de abril de dos mil trece, mediante oficio IEV/UFPP/112/2013. 
 
En cumplimiento al artículo 64 fracción III del Código Electoral Número 568 y 112 de los 
Lineamientos técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña; y toda vez que venció el plazo otorgado al Partido Movimiento Ciudadano 
para dar respuesta al pliego de observaciones, esta Unidad de Fiscalización le notificó, mediante 
oficio IEV/UFPP/127/2013, en fecha trece de mayo del año en curso, que los errores y omisiones 
detectados prevalecían y que se le otorgaba un plazo improrrogable de cinco días para que 
subsanara los errores y omisiones detectados y notificados con anterioridad.  
 
El Partido Movimiento Ciudadano dio contestación en fecha dieciocho de mayo de dos mil trece, 
adjuntando la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
A continuación, se señalan las observaciones, aclaraciones y rectificaciones presentadas por el 
partido político y las valoraciones emitidas por este órgano técnico, mediante las cuales determinó la 
solventación de cada una de ellas. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión de los ingresos del partido político se advirtió el registro erróneo de los rendimientos 
financieros de cada uno de los meses que integran el trimestre, toda vez que fueron registrados en 
pólizas de diario, debiendo hacerlo en pólizas de ingresos. 
 
En tales condiciones, se le solicita, en términos de los artículos 10 y 11 de Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, que 
proceda a realizar el registro adecuado de los referidos ingresos y remita las pólizas 
correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted los registros correctos de los rendimientos financieros de cada uno de los meses que 
integran el trimestre; esto, con fundamento en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se tiene como solventada toda vez que presenta la póliza de ingresos dos 
en cada mes, reconociendo el rendimiento como se solicitó. 
 
OBSERVACIÓN 2 
El partido político omitió la presentación de los papeles de trabajo utilizados para el cálculo de 
impuesto sobre la renta respecto del pago por honorarios asimilados a salarios que señalan las 
disposiciones fiscales, de acuerdo al cuarto párrafo del artículo 20 y al 77 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
Por lo cual, es dable solicitarle la presentación de los papeles de trabajo mencionados; en términos 
de los artículos aludidos. 
 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted de manera magnética los papeles de trabajo utilizados para el cálculo de impuesto 
sobre la renta, respecto del pago por honorarios asimilados a salarios que señalan las disposiciones 
fiscales; de acuerdo al cuarto párrafo del artículo 20 y al 77 de los Lineamientos Técnicos para la 
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Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta los papeles de trabajo solicitados, por tal razón se considera como solventada la 
presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 3 
En la presentación del informe trimestral el ente político omitió la presentación de las constancias de 
retención por concepto de arrendamientos de edificios y locales, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 23 fracción IV de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 

MES Nº POLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE 

ISR IVA 

TOTAL 
ARRENDAMIENTO 

ENERO  E-11065 1185 01/01/12 

MARY 
ELIZABETH 
MOOLICK 
GUTIERREZ 

41,576.62 3,584.19 3,823.14 34,169.29 

FEBRERO  E-11212 1188 01/02/12 

MARY 
ELIZABETH 
MOOLICK 
GUTIERREZ 

41,576.62 3,584.19 3,823.14 34,169.29 

 
En tales condiciones es dable requerirles que presenten las constancias mencionadas, en apego a la 
disposición citada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted la constancia de retención por concepto de arrendamientos de edificios y locales de 
acuerdo a lo que establece el artículo 23 fracción IV de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político presentó la constancia solicitada, con el sello y firmas de ambas partes; por tal 
motivo, se tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 4 
De la revisión a la documentación presentada por el partido político, se advirtió que realizó gastos 
relativos a combustible y mantenimiento de vehículos por $139,671.19 (ciento treinta y nueve mil 
seiscientos setenta y un pesos 19/100 M.N.); sin embargo, no anexa las bitácoras con corte mensual 
correspondientes. 
 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido en el artículo 25 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, deberán presentar 
las bitácoras de consumo de combustible por vehículo así como por mantenimiento y refacciones, 
con corte mensual. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Informó a usted que  las bitácoras de consumo de combustible por vehículo así como por 
mantenimiento y refacciones se encuentran anexas en la observación número 34 del pliego de 
observaciones antes citado, esto, con fundamento en lo establecido en el artículo 25 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se considera solventada, toda vez que se presentaron las bitácoras por 
concepto de combustible y de mantenimiento de vehículos con corte mensual por cada vehículo 
utilizado. 
 
OBSERVACIÓN 5 

En el análisis de la información presentada por el partido político; se observa que este reporta una 
chequera cancelada; sin embargo no se presenta físicamente; advirtiéndose que existen como 
faltantes del cheque 10951 al 11050; y 10907 al 10915 de la cuenta 1017936979 de Banamex, 
incumpliendo con la obligación de presentarlos. 
 
Por lo que, con fundamento en lo establecido en los artículos 19 y 22 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le 
solicita la presentación de los cheques faltantes y en su caso la documentación comprobatoria 
pertinente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 5 respecto a las chequeras con folios de cheques 10951 al 11050 
fueron dadas de baja en el sistema de Banamex por tramites internos, de la cual anexo la carta 
expedida por el banco; y en relación a los cheques de numeración 10907 al 10915 presento a usted 
documentación solicitada, cumpliendo con lo  establecido en los artículos 19 y 22 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó carta expedida de la institución bancaria señalada anteriormente, en 
donde específica que los folios con número 10951 al 11050 se dieron de baja del sistema, además, 
los cheques con numeración 10908 al 10915, se remitieron los cheques cancelados y el cheque 
10907 se presentó la póliza de egresos y documentación soporte respectiva. Por tal motivo, la 
observación en comento se determina como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 6 
De la revisión realizada a la documentación, se advirtió que algunas de las facturas no cumplen con los 
requisitos fiscales, de conformidad con lo que establece el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, dichos documentos se 
describen a continuación: 

 
PÓLIZA CUENTA FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIÓN UBICACIÓN 

E-11272 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

A041006 
14/02/1
2 

SUPER 
SERVICIO 
BOLIVAR, S.A. 
DE C.V. 

200.00 

EL DOCUMENTO 
REFLEJA EL 
CÓDIGO POSTAL 
DISTINTO 93810 

MZO 1/1 
F-08 

E-11282 VIÁTICOS ABJ11799 
29/02/1
2 

RESTAURANTE
S CALIFORNIA, 
S.A. DE C.V. 

383.00 

EL DOCUMENTO 
PRESENTA EL 
RFC 
INCORRECTO 
MCI-9906030-JR7 

MZO 1/1  
F-66 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se le solicita que realice las correcciones o sustituciones 
correspondientes, a fin de dar cabal cumplimiento a la disposición reglamentaria señalada en el párrafo que 
antecede.  

 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted documentación correcta debidamente requisitada, de conformidad con lo que 
establece el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

116 

Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remitió la documentación como lo indica en su contestación, por tal motivo se 
considera como solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 7 
En los meses de enero, febrero y marzo, se reportaron gastos por concepto de Reconocimiento por 
Actividades Políticas, en los cuales se observa que presentaron inconsistencias respecto al llenado de los 
mismos y en otros casos omitieron la presentación de la credencial de elector de las personas beneficiadas. 
En la tabla siguiente se presentan los casos referidos: 
 

MES PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

ENERO  E-11057 2 18/01/12 
FCO. JAVIER 
SERNA 
MENDOZA 

NO ESTA 
LLENADO EL 
CAMPO DE 
FOLIO DE IFE 
Y NO TRAE 
DOMICILIO 

5,000.00 
ENE 1 
F-185 

FEBRERO  E-11161 14 28/02/12 
JOSE MANUEL 
CHAVEZ 

FALTA COPIA 
DE LA 
CREDENCIAL 
DE ELECTOR 

21,000.00 
FEB. 
1/2 F.046 

FEBRERO E-11174 17 09/02/12 
FCO. JAVIER 
SERNA 
MENDOZA 

FALTA COPIA 
DE LA 
CREDENCIAL 
DE ELECTOR 

5,000.00 
FEBRERO 1/2 
F.118 

MARZO  E-11355 31 24/03/12 
VIRIDIANA 
ROMERO 
MORALES 

FALTA COPIA 
DE LA 
CREDENCIAL 
DE ELECTOR 

20,000.00 
MARZO 2  
F-57 

 

En virtud de lo anterior, se le solicita que, en términos de lo establecido por el artículo 78 de 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del origen, monto y aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, deberá requisitar debidamente el recibo en mención y en los casos que 
corresponda agregar una copia legible por ambos lados de la credencial para votar de la persona 
que recibe el reconocimiento. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted los formatos de Reconocimiento por Actividades Políticas debidamente requisitados y 
acompañados de sus respectivas identificaciones, dando así cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 78 de Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido dio cabal cumplimiento a lo solicitado, toda vez que presenta los formatos requisitados y 
las copias de la identificación oficial señaladas. Por tal motivo, se tiene como solventada la 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 8 
En la cuenta de materiales y útiles de oficina, el partido político registró gastos en cuatro pólizas contables de 
los cuales no adjuntó la documentación comprobatoria que avale la veracidad de lo reportado, de conformidad 
a lo que señala el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampañas y Campañas, tal y como se señala en la siguiente tabla: 
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MES POLIZA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

ENERO 2 E-11089 
PAPELERIA EL IRIS DE 
JALAPA, S.A. DE C.V. 

6,153.47 Enero 2/2 F.30 

ENERO E-11072 
PAPELERIA SALAMAN, S.A. 
 DE C.V. 

1,150.14 
 

Enero 1 F.271 

FEBRERO 2 11217 
NO PRESENTA LA 
COMPROBACION 

5,325.50 Febrero 2/2 F-013 

MARZO E-11323 
PAPELERIA EL IRIS DE 
JALAPA, S.A. DE C.V. 

4,290.95 Marzo 1/1 F.208 

 
Debido a ello, se solicita la presentación de la documentación comprobatoria por $16,920.06 (dieciséis mil 
novecientos veinte pesos 06/100 M.N.) de las pólizas observadas; lo anterior, en cumplimiento de la 
disposición anteriormente citada. 

 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted la documentación comprobatoria a que hace mención en la observación 8 de su pliego 
de observaciones, de conformidad a lo que señala el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta documentación comprobatoria por el importe señalado en la presente 
observación; por tal motivo, se considera como solventada la observación en comento. 
 
OBSERVACIÓN 9 
El ente político reportó gastos registrados en la cuenta de Promoción, Desarrollo y Liderazgo Político 
de la Mujer; de los cuales anexa documentación que respalda el gasto, como se muestra a 
continuación  
 

MES PÓLIZA FECHA FOLIO PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

FEBRERO 2 11259 13/03/12 8183 

HOTEL REAL 
VILLA FLORIDA 
VERACRUZ, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

5,200.00 
FEBRERO 2/2 
F.218 

MARZO 1 E-11275 09-Mar-12 S/F 

CAMINOS Y 
PUENTES 
FEDERALES DE 
INGRESOS Y 
SERVICIOS 
CONEXOS 

PEAJES 20.00 
MARZO 1/2 
F.024 

MARZO 1 E-11275 S/F 1778614 

ASOCIACION DE 
CONDOMINOS 
AMERICAS 
XALAPA, A.C. 

TICKET DE 
ESTACIONAMI
ENTO "LAS 
AMERICAS 
XALAPA" 

17.00 
MARZO 1/2 
F.025 

MARZO 1 E-11278 10/03/12 A8122 

HOTEL REAL 
VILLA FLORIDA 
VERACRUZ, S.A. 
DE C.V. 

CONSUMO 5,777.48 
MARZO 1/2 
F.038 

 
Sin embargo, de los gastos reportados no se encuentra su relación con el rubro en que registran; 
además de que, omite presentar la documentación relativa a que se refiere el artículo 88 de 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
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Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
En tales condiciones, con fundamento en lo establecido por los artículos 88, 89 y 90 de los referidos 
Lineamientos Técnicos de Fiscalización, se le solicita que precise el evento que se realizó y adjunte 
la documentación a que se refieren los citados artículos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted documentación complementaria al gasto ejercido por concepto de  Promoción 
Desarrollo y Liderazgo Político de la Mujer; esto, con fundamento a lo que se refiere el artículo 88 de 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite tres fotografías del evento y una invitación en donde señala las fechas, 
lugar y el propósito del evento realizado por concepto del 2% de  Promoción Desarrollo y Liderazgo 
Político de la Mujer. Por consiguiente, se tiene como solventada esta observación. 
  
OBSERVACIÓN 10 
De la revisión a la documentación presentada, se advierte que el ente político  registró en la Póliza 
de Egresos 11225 del mes de febrero, un gasto correspondiente al rubro de actividades específicas; 
sin embargo, se advierte que la comprobación se presenta en copia simple, a continuación se detalla 
la factura: 
 

CUENTA FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

GASTOS EN 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
POLÍTICA 

93854 08/Ene/12 
ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA DEL SUR, 
S.A. DE C.V. 

23,082.00 
Febrero 2/2 
F-053 

 
Por lo cual, en términos de los artículos 18, 83 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se le solicita que 
presente la factura original, a efecto de tener por comprobado el egreso, de igual manera, se le 
requiere precise la actividad realizada y adjunte la documentación a que se refieren los citados 
artículos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted documentación complementaria al gasto ejercido en actividades especificas esto para 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 18, 83 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo al documento presentado por el partido político, se solventa la presente observación, 
toda vez que el proveedor certifica la factura y tal documento presenta la firma de Claudia Joseph 
Díaz, quien funge como gerente de dicha empresa. Además, remite las evidencias fotográficas y la 
invitación a la actividad realizada. 
 
OBSERVACIÓN 11 
En la revisión de la documentación comprobatoria, se advierte que fue presentada una factura para 
comprobar gastos en dos pólizas distintas; se describen los casos en mención: 
 

PÓLIZA FOLIO CUENTA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

E-11312 
E-11322 

A66986 
COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

GASOLINERA 
GARNICA 

2,000.00 
MARZO 1/1 F.176 
 MARZO 1/1  F.202 
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En tales condiciones, se le solicita que aclare la duplicación de la documentación comprobatoria 
para efecto de que se tenga certeza en el empleo del recurso, de igual forma, deberá comprobar la 
cantidad faltante, en términos de los artículos 10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 11, informo a usted que existió un error en el registro de las 
facturas y se envía la comprobación complementaria;  esto, en términos de los artículos 10 y 19 de 
los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
 El partido remitió documentación comprobatoria por el importe señalado, la cual cumple 
satisfactoriamente con los requisitos fiscales, por lo que se solventa la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 12 
En los registros del partido político, se advierte que realizó un registro por una cantidad menor a la 
contenida en la factura que acompaña,  
 

PÓLIZA FOLIO PROVEEDOR 
IMPORTE 

REGISTRADO 
IMPORTE 
FACTURA 

DIFERENCIA UBICACIÓN 

E-11272 62346 
CARBUVER, S.A. 
DE C.V. 

350.00 520.07 170.00 
MARZO 1/1 
F.10 

 
En tales, condiciones con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se le solicita haga la corrección pertinente del registro del egreso en mención. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted el registro correcto del gasto ejercido en la póliza 11272 del mes de marzo que 
corresponde a la factura con folio núm. 62346, la cual se encontraba mal registrada; esto, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 10 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político consideró el gasto por el importe señalado y remitió la póliza contable de egresos 
corregida, por lo que se considera solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 13 
En el mes de marzo, el ente político presentó las bitácoras de gastos menores cuyo importe se 
considera significativo para la certeza en el empleo del recurso; por lo cual, se requiere que detalle el 
concepto de los mismos. A continuación se describen: 
 

PÓLIZA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E-11273 03/03/12 
VIRIDIANA 
ROMERO 
MORALES 

TAXIS, COMIDAS, 
COPIAS 

11,500.00 MZO 1/1 F-19 

E-11354 31/03/12 
BITACORA DE 
GASTOS  
MENORES 

TAXIS, COMIDA, 
COPIAS 
PAPELERIA 

20,000.00 MZO 2/2 F-53 

 
Por lo cual, se le solicita que, en términos del segundo párrafo del artículo 81 Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, que 
proporcione la fecha, y lugar en que se efectuó la erogación, monto, concepto específico del gasto, 
nombre y firma de la persona que realizó el pago, nombre y firma de quien autoriza, pudiendo 
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anexar los comprobantes que se recaben de tales gastos, aun cuando no reúnan los requisitos 
fiscales. 
 
De manera general, se observa que la documentación presentada por el Partido Movimiento 
Ciudadano no presenta el sello fechador que incluya: logotipo del partido político y la leyenda de 
“ordinario”, en todos los comprobantes soporte de sus gastos; a que se refiere el artículo 82 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
También se advierte que en algunos casos los cheques de la cuenta 1017936979 de Banamex, 
fueron expedidos a nombre de una persona distinta al acreedor que afectan de acuerdo a la póliza, 
por lo que se solicita la aclaración y la corrección de los registros contables. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted la documentación solicitada, debidamente requisitada, de acuerdo a lo que establece 
el  segundo párrafo del artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remitió las bitácoras cumpliendo con lo señalado en la norma, además menciona que 
para efectos de control interno, se expiden a nombre de Carlos Libreros Saldaña. Por lo que se 
solventa la presente observación. 
 

SEGUNDO, TERCER, CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión de los ingresos del partido político, se advierte en la póliza I-02 del mes de diciembre 
se recibió un depósito por $1,044.00 (un mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de la misma 
manera en la póliza I-02 del mes de junio se advirtió un depósito por $869.12 (ochocientos sesenta y 
nueve pesos 12/100 M.N.) sin que obre documento que identifiquen los orígenes de los mismos. 
 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido por los artículos 16 y 19 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se le 
solicita que proceda a proporcionar la documentación que identifique el referido ingreso. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 1, informo a usted lo siguiente: el depósito por $ 1,044.00 obedece 
a una devolución originada por una comisión de un cheque devuelto, por tal motivo se reconoce en 
bancos contra el deudor diverso Julio Utrera Sandoval y Envío la nueva póliza en donde se realiza el 
asiento correcto,  y el de $ 869.12 es de una aportación en efectivo de un simpatizante del partido. 
Esto, con fundamento en lo establecido por los artículos 16 y 19 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político modificó y presentó la póliza de ingresos 2 del mes de junio, en donde se 
reconoció la aportación del simpatizante, además remitió el recibo de aportaciones, el control, 
desglose de la aportación y copia de su identificación. Con respecto a la póliza de ingresos 2 de 
diciembre, corrige y remite la póliza respectiva. Por consiguiente, se tiene como solventada la 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 2 
En la revisión del tercer y cuarto trimestre se observa que el ente político omitió la presentación de 
diversas pólizas contables, relativas a cheques cancelados, como se muestra en la siguiente tabla:  
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MES CHEQUE CANCELADO 
UBICACIÓN DEL 
CONSECUTIVO 

JULIO 2/2 11896 JUL C-2/2 F-164A 

JULIO 2/2 11897 JUL C-2/2 F-164B 

JULIO 2/2 11898 JUL C-2/2 F-164C 

JULIO 2/2 11899 JUL C-2/2 F-164D 

JULIO 2/2 11900 JUL C-2/2 F-164E 

AGO 2/2 12003 AGO 2/2 F-87A 

AGO 2/2 12004 AGO 2/2 F-87B 

AGO 2/2 12005 AGO 2/2 F-87C 

AGO 2/2 12006 AGO 2/2 F-87D 

AGO 2/2 12007 AGO 2/2 F-87E 

AGO 2/2 12008 AGO 2/2 F-87F 

SEP 1/2 12099 SEP C 1/2 F 212 

SEP 1/2 12100 SEP C 1/2 F 213 

SEP 2/2 12122 SEP C 2/2 F 59A 

SEP 2/2 12149 SEP C 2/2 F177A 

SEP 2/2 12150 SEP C 2/2 F177B 

DIC 1/2 12490 DIC C-1/2 F-025 

DIC 1/2 12499 DIC C-1/2 F-049 

DIC 1/2 12500 DIC C-1/2 F-050 

 
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 19 y 20 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se le solicita que presente las pólizas relacionadas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío las pólizas contables faltantes al periodo del tercer y cuarto trimestre esto con fundamento en 
lo establecido en los artículos 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se solventa la presente observación, toda vez que el partido remitió las pólizas de egresos 
señaladas. 
 
OBSERVACIÓN 3 
En el mes de julio, el ente partidista reporta como cancelados diversos cheques; de acuerdo a los 
registros contables presentados; sin embargo, se observa que no presenta los referidos cheques, 
que a continuación se enlistan: 
 

MES 
CHEQUE 

CANCELADO 
UBICACIÓN DEL 
CONSECUTIVO 

JULIO 1/2 11791 JUL C-1/2 F-5 

JULIO 1/2 11792 JUL C-1/2 F-5 

JULIO 1/2 11793 JUL C-1/2 F-5 

JULIO 1/2 11794 JUL C-1/2 F-5 

JULIO 1/2 11795 JUL C-1/2 F-5 

JULIO 1/2 11796 JUL C-1/2 F-5 

JULIO 2/2 11867 JUL C 2/2 F-46 

 
Por lo anterior, se le solicita que presente los cheques relacionados, a efecto de dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
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y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted información solicitada, esto con fundamento en lo  establecido por el artículo 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se solventa la presente observación, toda vez que el partido remitió la documentación comprobatoria 
solicitada.  
 
OBSERVACIÓN 4 
En el mes de noviembre, el instituto político reportó gastos en el rubro de arrendamiento de equipo 
de transporte. De la documentación presentada se desprende que se trata de servicio de autobuses; 
sin embargo, no proporciona la razón que da motivo al referido arrendamiento. Se detallan en la 
siguiente tabla los tres casos detectados: 
 

PÓLIZA FECHA 
FOLIO DEL 

COMPROBANTE 
PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

E-12418 30/11/12 A1003 
AUTOBUSES PASO DE 
OVEJAS, S.A. DE C.V. 

5,000.00 NOV C 2/2 F-91 

E-12429 30/11/12 A1002 
AUTOBUSES PASO DE 
OVEJAS, S.A. DE C.V. 

5,000.00 NOV C 2/2 F-144 

E-12445 30/11/12 A1005 
AUTOBUSES PASO DE 
OVEJAS, S.A. DE C.V. 

3,500.00 NOV C 2/2 F-221 

 
En estas condiciones, se le solicita que presente la documentación que justifique el empleo del 
recurso en este concepto, en términos de lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 4, informo a usted lo siguiente ya que el partido al no contar con 
parque vehicular mediante el cual se pueda trasladar a militantes y simpatizantes del partido nos 
vemos en la necesidad de contratar autobuses para su traslado de los distintos puntos de los 
municipios hacia nuestro comité en Xalapa y Veracruz para llevar a cabo reuniones de acuerdos de 
trabajo y planeación de las actividades partidistas adherentes a nuestro instituto político; esto, en 
términos de lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite seis evidencias fotográficas y explica que no cuenta con parque vehicular 
para trasladar a sus militantes y simpatizantes para las diversas reuniones de trabajo que se realizan 
en el Comité Directivo Estatal. Por lo anterior, se considera como solventada la presente 
observación. 
  
OBSERVACIÓN 5 
En la revisión de los gastos realizados por el ente político durante el último trimestre, se observa que 
realizaron diversos gastos fuera del estado, sin que anexaran oficio de comisión en el que se 
encuentre la causa o justificación de los referidos egresos, se demuestran en la siguiente tabla: 
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PÓLIZA PROVEEDOR 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
IMPORTE UBICACIÓN 

E-11546 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. MEXICO 1,683.27 MAY 1/2 F-132 

E-11546 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. MEXICO 1,633.27 MAY 1/2 F-132 

E-11547 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. MEXICO 1,684.14 MAY 1/2 F-138 

E-11548 
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE 
C.V. 

MEXICO 193.00 MAY 1/2 F-146 

E-11548 PASAJE MEXICO 278.00 MAY 1/2 F-147 

E-11548 PASAJE MEXICO 167.00 MAY 1/2 F-148 

E-11548 PASAJE MEXICO 278.00 MAY 1/2 F-148 

E-11548 PASAJE MEXICO 278.00 MAY 1/2 F-148 

E-11548 TAXI MEXICO 80.00 MAY 1/2 F-149 

E-11932 PASAJE REYNOSA 46.50 AGO 1/2 F-43 

E-11932 PASAJE REYNOSA 48.00 AGO 1/2 F-43 

E-11932 PASAJE REYNOSA 93.00 AGO 1/2 F-43 

E-11932 PASAJE MATAMOROS 322.00 AGO 1/2 F-44 

E-11941 
GRUPO RESTAURANTERO DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V. 

MEXICO 421.00 AGO 1/2 F-82 

E-11976 PEAJE PUEBLA 35.00 AGO 1/2 F-196 

E-11978 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO 2,582.00 AGO 1/2 F-203 

E-11978 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO 2,582.00 AGO 1/2 F-205 

E-12033 PASAJE CHETUMAL 426.00 AGO 2/2 F-160 

E-12033 PASAJE CHETUMAL 426.00 AGO 2/2 F-160 

E-12033 PASAJE REYNOSA 650.00 AGO 2/2 F-161 

E-12033 PASAJE CHETUMAL 426.00 AGO 2/2 F-162 

 
En tales condiciones, se le solicita que proporcione el oficio de comisión y el informe de actividades 
realizadas durante la comisión fuera del estado de Veracruz; esto, con fundamento en la correlación 
del artículo 188 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de 
los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampaña y Campaña con las actividades ordinarias. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted los oficios de comisión respectivos para cumplimiento de actividades partidistas; esto, 
con fundamento en la correlación del artículo 188 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remitió los oficios de comisión señalados en su respuesta así como también presenta los 
informes de actividades que se realizaron en las comisiones antes señaladas; por lo cual se 
considera como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 6 
En la revisión de las pólizas contables presentadas de diferentes meses; se observa que no adjunta 
la documentación comprobatoria de los importes que registra contablemente. Se indican en la 
siguiente tabla los casos encontrados: 
 

PÓLIZA MES CUENTA CONTABLE 
IMPORTE 

REGISTRADO 
UBICACIÓN 

E-11427 ABRIL 1/2 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 4,739.46 ABR C 1/2 F 95 
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PÓLIZA MES CUENTA CONTABLE 
IMPORTE 

REGISTRADO 
UBICACIÓN 

E-11428 ABRIL 1/2 
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 
PROC. EN EQ. Y BIENES 
INFORMÁTICOS 

3,100.00 ABR C 1/2 F 97 

E-11530 MAYO 1/2 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 6,131.05 MAY 1/2 F-22 

E-11531 MAYO 1/2 
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL 
PROC. EN EQ. Y BIENES 
INFORMÁTICOS 

50.01 MAY 1/2 F-24 

E-11669 JUNIO 1/2 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 6,784.52 
JUN C- 1/2 F-051 
 

D-2 OCT 2/2 BIENES INFORMÁTICOS 2,189.00 OCT 2/2 F-336 

D-3 OCT 2/2 
EQUIPO AUDIOVISUAL Y 
FOTOGRÁFICO 

3,277.00 OCT 2/2 F-337 

 
Dada la situación observada, se le solicita al ente político que, en términos de lo establecido por los 
artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampaña y Campaña, presente la documentación comprobatoria a que hacen 
referencia en sus registros contables. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted la documentación solicitada debidamente requisitada así mismo le informo que las 
facturas originales de las pólizas de diario d-2 y d-3 se encuentran anexas en el cheque número 
12202; esto, en términos de lo establecido por los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remitió documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales, por tal 
motivo se considera como solventada la observación de mérito. 
 
OBSERVACIÓN 7 
En la póliza de egresos 12050 del mes de septiembre, el ente partidista realiza el registro de un 
gasto por concepto de papelería por $1,939.22 (mil novecientos treinta y nueve pesos 22/100 M.N), 
de proveedor Papelería Salaman; sin embargo, se advierte que se trata de una nota de remisión, por 
lo que carece de validez para efecto de comprobar el referido monto. 
 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le solicita que 
presente el documento atinente a su erogación o bien, realice la corrección en sus registros. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted documentación comprobatoria de la póliza de egresos 12050 del mes de septiembre; 
por un importe $1,939.22 (mil novecientos treinta y nueve pesos 22/100 M.N); esto, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se asume como solventada, toda vez que el instituto político presentó la 
documentación comprobatoria referida en su respuesta. 
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OBSERVACIÓN 8 
Se advirtieron dos casos en los que las facturas que presenta el partido político, presentan errores 
en el RFC del ente político; se detallan los casos: 
 

PÓLIZA CUENTA FOLIO FECHA CONCEPTO PROVEEDOR 
RFC 

ERRÓNEO 
IMPORTE UBICACIÓN 

E-11981 VIÁTICOS 10264 28/08/12 ALIMENTOS 
MARIA DE LA 
LUZ VERA 
ROMERO 

MCI 990690 
JR7 

297.00 
AGO 2/2 
F-7 

E-11996 
CONSERV. Y 
MANTTO DE 
VEHÍCULOS 

A354 10/10/12 
BALATAS 
TRASERAS 
PARA XTRAIL 

ARTURO 
SANCHEZ 
VELASCO 

MCI 990630 
JR5 

200.00 
AGO 2/2 
F-65 

 
En tales condiciones, se le solicita, en términos del artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, que realice la 
sustitución del comprobante y lo presente correctamente expedido.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa documentación comprobatoria solicitada debidamente requisitada; esto, en términos de los 
artículos 10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remitió la documentación comprobatoria con las correcciones solicitadas; por consiguiente, 
se solventa la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 9 
De igual forma, en relación a la póliza de egresos 11996 del mes de agosto, en la que refiere el pago 
de balatas traseras para un vehículo modelo xtrail, se observa que el partido político no posee en su 
parque vehicular una unidad que se identifique con esas características. 
 
Por lo cual, en términos de lo establecido en el artículo 25 de los referidos Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le 
solicita que señale la causa por la que realizó la erogación en una unidad ajena al parque vehicular 
del partido, toda vez que tampoco proporcionó elementos para identificar la unidad como un vehículo 
en comodato. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted contrato de comodato debidamente requisitado; esto, en términos de lo establecido en 
el artículo 25 de los referidos Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El instituto político remite el contrato de comodato del vehículo observado, el cual cumple 
satisfactoriamente con los requisitos, por lo que esta unidad revisora tiene elementos suficientes 
para su valoración; así pues, esta observación se determina como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 10 
En relación al ejercicio que se revisa se observa una factura cuya fecha no corresponde al año que 
se revisa; se indican a continuación: 
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PÓLIZA CUENTA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E-12555 VIÁTICOS S/F 11/01/13 
HOTELERA DE 
XALAPA, S.A. DE 
C.V. 

COFFE BREAK 5,880.00 
DIC C-2/2  
F- 022 

 
Debido a lo anterior, se le solicita que proceda a presentar el comprobante que respalde la erogación 
reportada, en tiempo y forma; en términos del artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted documentación comprobatoria solicitada debidamente requisitada. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Observación solventada, toda vez que el partido presentó la documentación comprobatoria referida 
en su respuesta con las correcciones requeridas. 
 
OBSERVACIÓN 11 
En la revisión de la póliza de egresos 11981 del mes de agosto, se observa que adjuntan un 
comprobante fiscal digital número de folio 44394, del proveedor Gran Café de la Parroquia de 
Veracruz, S.A. de C.V., por el importe de $439.00 (cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.); 
dicho documento no contiene número y año de aprobación. Lo anterior, vulnera el contenido del 
artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña, que dispone que la documentación comprobatoria deberá cumplir con 
los requisitos señalados en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones de la miscelánea 
fiscal. 
 
Por lo cual, se le solicita que presente el comprobante con los requisitos fiscales que establece la 
normatividad de la materia.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted comprobación solicitada y la cual cumple con las disposiciones fiscales vigentes; esto, 
en términos de los artículos 10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remite la factura de la empresa señalada, la cual cumple satisfactoriamente con lo 
observado; por tal situación, queda solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 12 
En la póliza de egresos 11492 del mes de Abril, el ente político adjunta un comprobante fiscal digital 
(CFD) por $750.05 (setecientos cincuenta pesos 05/100 M.N.), expedido por el Centro Gasolinero 
Ánimas, S.A. de C.V.; a dicho documento se le adjunta el ticket de la compra, pegado en la parte 
final del CFD; lo cual impide ver el certificado, año y número de aprobación. 
En tales condiciones, se le socita que presente el CFD correspondiente, en el que sean visibles los 
requisitos fiscales mencionados; esto, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted comprobación solicitada y la cual cumple con las disposiciones fiscales vigentes; esto, 
en términos de los artículos 10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remite el comprobante fiscal digital, en donde se muestra los datos solicitados por 
esta autoridad, por tal circunstancia, se considera solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 13 
En la póliza de egresos 11610, del mes de mayo, adjuntan el CFD ANIC55591, expedido por el 
Centro Gasolinero Animas, S.A. de C.V., en el cual no es legible el año y certificado. 
 
Por lo que se le solicita que presente el CFD legible, con fundamento en lo establecido en el artículo 
18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted comprobación solicitada y la cual cumple con las disposiciones fiscales vigentes; esto 
en términos de los artículos 10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remite el comprobante fiscal digital, en donde se muestra los datos solicitados por 
esta autoridad, por tal circunstancia se determina solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 14 
En la revisión de los egresos reportados por el instituto político, se advierte que presentan dos 
comprobantes cuyo concepto corresponde a gastos de actualización de equipo de cómputo; se 
enuncian en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

D-03 12953 10/07/12 
JESUS MARIN 
GARCIA 

ACTUALIZACION Y 
EQUIPO 

4,195.72 JUL C-2/2 F-238 

D-04 12955 12/07/12 
JESUS MARIN 
GARCIA 

INSTALACION DE 
MODULO DE MEMORIA 
Y SERVICIO DE 
LIMPIEZA 

522.00 JUL C-2/2 F-240 

 
Es de observar, sin embargo, que el partido omite indicar a qué equipos, de los comprendidos en su 
inventario de bienes muebles, corresponden  los gastos mencionados. Lo anterior, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se solicita al partido político proporcione la 
información omitida, a efecto de tener por comprobado los gastos reportados. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 14, informo a usted que los equipos que fueron actualizados son 
dos computadoras propiedad del Partido Movimiento Ciudadano y las cuales podrá verificar en el 
formato IFBMI con numero de inventario TES 035 y ELC 005, páginas 6 y 7,  en el renglón 11 y 4, 
respectivamente, esto, con fundamento en lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político señala los bienes en donde se aplicó el gasto señalado, por lo que se considera 
solventada la presente observación. 
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OBSERVACIÓN 15 
En la cuenta contable de impresiones, aparecen comprobantes fiscales digitales de la proveedora 
Bertha Martínez Estrada, en los cuales se advierte que no aparece el número de certificado. Se 
enlistan los casos detectados: 
 

PÓLIZA FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E-11429 A3633 02/04/12 
COPIAS Y 
ENGARGOLADOS 

1,275.90 ABR C 1/2 F 101 

E-11429 A3243 02/04/12 
COPIAS Y 
ENGARGOLADOS 

664.50 ABR C 1/2 F 102 

E-11429 A3242 02/04/12 
COPIAS Y 
ENGARGOLADOS 

1,898.90 ABR C 1/2 F 103 

E-11671 A3434 03/03/12 IMPRESIONES 2,746.60 JUN C- 1/2 F-062 

 
Por lo anterior, se le solicita al ente político que aclare la situación advertida o, en su caso, presente 
la documentación que cumpla con los requisitos fiscales a que obliga el artículo 18 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted comprobación solicitada; esto, en términos de los artículos 10 y 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se determina como solventada la presente observación, toda vez que el partido realizó las 
modificaciones pertinentes a los documentos señalados, para efectos de comprobación. 
 
OBSERVACIÓN 16 
En el mes de octubre el ente político reporta gastos por conceptos relativos a lonas. Tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E-12214 576 30/09/12 
LUIS PATRICIO 
VICENTE 

LONAS 6,514.56 OCT C1/2 F215 

E-12215 575 30/09/12 
LUIS PATRICIO 
VICENTE 

LONAS CON 
IMPRESIÓN 
MAPA 
VERACRUZ 

730.80 OCT C1/2 F218 

 
En tales condiciones, el partido político deberá justificar el uso del recurso público estatal en la 
adquisición de lonas, a efecto de tener claridad en el uso, empleo y destino de su financiamiento. Lo 
anterior, en términos del artículo 19 y 191 fracción VII de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Informo a usted que las lonas elaboradas por el proveedor Luis Patricio Vicente son mapas con 
división distrital de Veracruz, para uso interno del partido, se anexa testigo; esto,  en términos del 
artículo 19 y 191 fracción VII de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remitió la evidencia fotográfica de las lonas e informó sobre la utilización de tales 
productos, por lo que esta autoridad revisora considera como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 17 
En el mes de octubre, el instituto político presentó la póliza de egresos 12190, en la cual adjunta un 
peaje que contabilizó por un importe de $146.00 (ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.); sin 
embargo, el documento soporte presentado es por $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.); esto es 
considero el gasto por un importe mayor. 
 
Se le solicita que corrija sus registros contables y reconozca el importe contenido en el peaje, en 
términos de los artículos 18 y 19 Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted el registro correcto del gasto ejercido en la póliza de egresos 12190, del mes de 
octubre; esto, en términos de los artículos 18 y 19 Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite la póliza contable de egresos 12190 con el importe corregido, por 
consiguiente, se solventa la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 18 
En la revisión del mes de noviembre, se advierte que la póliza de egresos 12447, registrada por 
$465.52 (cuatrocientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.). Sin embargo, el comprobante fiscal 
digital impreso; expedido por Hotel Tajín, S.A. de C.V., acredita el importe por $540.00 (quinientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.). Se observa que el documento fue considerado por un importe menor, 
produciendo una diferencia de $74.48 (setenta y cuatro pesos 48/100 M.N.). 
 
Dada esta situación, se le solicita que corrija sus registros y reconozca el importe contenido en el 
documento que presentó, en términos de lo establecido por el artículo 19 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted el registro correcto del gasto ejercido en la póliza de egresos 12447; esto, en términos 
de lo establecido por el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite la póliza contable de egresos con el importe corregido, por consiguiente se 
solventa la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 19 
En el mes de diciembre, el ente político reporta en la póliza de egresos 12607, importe por 
$12,342.00 (doce mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin embargo, el recibo soporte 
de pago a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., es por $13,695.89 (trece mil seiscientos noventa y 
cinco pesos 89/100 M.N.). 
 
Debido a lo cual, se le solicita que proceda a realizar las aclaraciones o correcciones en sus 
registros contables atendiendo al importe del referido documento, en términos del  artículo 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted recibo de pago correspondiente y ficha de depósito por $ 12,342.52, ya que por error 
se envío la ficha respectiva al mes anterior que corresponde a la cantidad  de $ 13,695.89,  se anexa  
copia de la factura y póliza para su cotejo; esto en términos del  artículo 19 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta la factura con folio EST1831163 de fecha 4/12/2012  por un importe de 
$12,342.52 de la empresa señalada, por tal motivo se considera solventada la observación en 
comento. 
 
OBSERVACIÓN 20 
En el mes de octubre, el partido político reporta en la póliza de diario 1 el pago de comisiones 
bancarias por $1,044.00 (mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); por concepto de la expedición 
de un cheque sin fondos. 
 
Por lo que, se le solicita que aclare la situación observada toda vez que se trata de una afectación a 
sus recursos; esto, en términos de lo establecido por, el artículo 75 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Informo a usted que corresponde a una comisión de cheque devuelto y se envía ficha y póliza donde 
se hace el registro de la devolución; esto, en términos de lo establecido por el artículo 75 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo a los documentos exhibidos y presentados por el ente político; esta autoridad tiene 
elementos suficientes para considerar solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 21 
En la revisión del mes de diciembre se detectó que el partido contabilizó un comprobante con 
vigencia vencida; el cual se menciona en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO VIGENCIA IMPORTE UBICACIÓN 

E-12564 58769 19/12/12 
ANA LILIA 
CHINCHILLAS 
PERAZA 

CONSUMO 
DE 
ALIMENTOS 

18/12/12 135.00 DIC C-2/2 F- 066 

 

En estas condiciones, se le solicita que presente el comprobante vigente a efecto de tener por válida 
las erogación observada; esto, en términos de lo establecido por el artículo 18 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted comprobación solicitada debidamente requisitada; esto, en términos de los artículos 
10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remitió la factura anteriormente descrita, la cual cumple con el periodo de vigencia 
estipulado por la norma fiscal. Por consiguiente, se solventa la presente observación. 
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OBSERVACIÓN 22 
En la revisión del mes de agosto, se observa un gasto del cual el partido anexa un comprobante que 
fue expedido en fecha anterior al inicio de su vigencia; el mismo se menciona en la siguiente tabla: 

 
PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO VIGENCIA IMPORTE UBICACIÓN 

E-11981 613 31/08/12 
ANA YOLANDA 
MORALES 
JOACHIN 

ALIMENTOS 
 
16/12/12 
 

464.00 AGO 2/2 F-4 

 
En estas condiciones, se le solicita que presente el comprobante expedido de forma correcta, a 
efecto de tener por válidas las erogación en comento, con base en lo establecido por el artículo 18 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted comprobación solicitada debidamente requisitada; esto, en términos de los artículos 
10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remitió la factura anteriormente descrita, la cual cumple con el periodo de vigencia 
estipulado por la norma fiscal. Por consiguiente, se solventa la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 23 
En la revisión de los reconocimientos por actividades políticas presentados, se advierte que dos de 
ellos no adjuntan copia de la identificación oficial vigente. Se mencionan los casos detectados: 
 

PÓLIZA FOLIO FECHA PERSONA QUE RECIBE EL REPAP UBICACIÓN 

E-11603 54 14/05/12 FILGONIO MORTERA CASTELLANOS MAY 2/2 F-61 

E-11839 76 12/07/12 FELIPE ZUÑIGA GONZALEZ JUL C 1/2 F-162 

 
Por lo cual, se le solicita que en términos de lo establecido en el artículo 78 Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, que 
presente las copias legibles de las respectivas credenciales para votar de las personas que 
recibieron  dichos reconocimientos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted los formatos de Reconocimiento por Actividades Políticas debidamente requisitados y 

acompañados de sus respectivas identificaciones,  dando así cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 78 de Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del origen, monto y aplicación de los 
recursos financieros de los partidos políticos y coaliciones empleados en actividades ordinarias, de 
precampaña y campaña.  
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remite las copias de la identificación oficial de las personas señaladas, por tal motivo 
esta autoridad procede a determinar cómo solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 24 
En la revisión de la cuenta de viáticos se advirtieron diversas erogaciones en conceptos que no 
corresponden a actividades propias de un partido político; se muestran en la siguiente tabla: 
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PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E-11859 CD10830 25/08/12 

SOCORRO 
ROMERO 
SANCHEZ SA DE 
CV 

94.86 KG DE 
COSTILLA 

4,268.70 
JUL C-2/2 F-
001 

E-11878 307 10/07/12 
YURIDIA 
VAZQUEZ 
GONZALEZ 

PULPA DE 
CAMARON 

5,000.00 
JUL C-2/2 F-
092 

E-11986 721 14/09/12 
YURIDIA 
VAZQUEZ 
GONZALEZ 

CAMARON 
PACOTILLA 

5,000.00 AGO 2/2 F-31 

E-12314 1038 02/11/12 
YURIDIA 
VAZQUEZ 
GONZALEZ 

PACOTILLA 5,000.00 NOV C 1/2 F-5 

E-12466 6871 25/08/12 
ANGEL MENDEZ 
OROPEZA 

124.4 KG 
PIERNA DE 
PUERCO 
ENTERA 

4,354.00 
NOV C 2/2 F-
338 

 
En tales condiciones, y toda vez que el monto que importan estos gastos son por $23,622.70 (veintitrés mil 

seiscientos veintidós pesos 70/100 M.N.). Por lo cual, se le solicita que aclare la situación que se 
observa, y justifique el fin partidista a que obedece el gasto. Lo anterior, con fundamento en el artículo 

40 del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 74 y 75 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. Es de 
mencionar que dichas disposiciones coinciden en señalar que las actividades preponderantes de las 
organizaciones políticas van encaminadas al fortalecimiento, difusión y promoción de los valores y principios 
democráticos entre su militancia y la ciudadanía en general. 

 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 24, informo a usted lo siguiente, con el fin de economizar los 
recursos con los que cuenta nuestra institución se elaboran directamente los alimentos en nuestras 
instalaciones; esto, con el fin de  llevar a cabo reuniones de trabajo con nuestros militantes, 
simpatizantes y presidentes de los comités directivos municipales en el estado y lo cual no genera 
un costo de mano de obra; anexo fotos, esto, en términos de los artículos 10 y 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político informa de la aplicación y utilización de los recursos, además remite evidencias 
fotográficas que soportan su correcta aplicación. Esta autoridad considera que solventa la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 25 
En la revisión de las pólizas de egresos 11418 y 11452 del mes de Abril, el ente político registra en 
la cuenta de Reconocimientos por Actividades Políticos, dos recibos a favor de Carlos Guadalupe 
Franco León; sin embargo, se observa que: 
 

- No adjunta copia legible de la credencial para votar. 
- No señala el domicilio del beneficiario. 
- No señala el número de la identificación. 

 
Por lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le solicita que 
presente los formatos de REPAP debidamente requisitados así como la credencial para votar con 
fotografía del beneficiario. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted los formatos de Reconocimiento por Actividades Políticas debidamente requisitados y 
acompañados de sus respectivas identificaciones, dando así cumplimiento a lo establecido por el 
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artículo 78 de Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del origen, monto y aplicación de los 
recursos financieros de los partidos políticos y coaliciones empleados en actividades ordinarias, de 
precampaña y campaña.  
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad revisora considera solventada la observación de mérito, toda vez que la institución 
política presentó los formatos requeridos. 
 
OBSERVACIÓN 26 
En la revisión de la póliza de egresos 11805 del mes de julio, se registra el comprobante fiscal digital 
número 43380, expedido por Gran Café de la Parroquia de Veracruz, S.A. de C.V., por concepto de 
consumo de alimentos; por $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); sin embargo, se 
advierte que el comprobante no presenta cadena ni sello digital, por lo cual se le solicita que 
presente el comprobante que reúna los requisitos fiscales correspondientes; en términos del artículo 
18 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted comprobación solicitada debidamente requisitada; esto, en términos de los artículos 
10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas.  
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite la factura señalada con los datos advertidos, por lo que esta autoridad 
considera solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 27 
En la póliza de egresos 11954, se advierte un error de registro contable ya que el partido político 
registra en la cuenta de deudores diversos al proveedor Papelería Salaman, S.A. de C.V.; por 
$4,013.70 (cuatro mil trece pesos 70/100 M.N.); sin embargo, anexan la comprobación del cheque 
expedido al mismo proveedor. 
 
Debido al error detectado, se le solicita realice la corrección contable a efecto de que la operación 
sea registrada en el gasto; esto, en términos de lo establecido por los artículos 18 y 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted el registro correcto del gasto ejercido en la póliza de egresos  11954; esto, en 
términos de lo establecido por los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad revisora determina como solventada la observación en comento, toda vez que el 
partido político remite la póliza contable de egresos con la corrección contable solicitada. 
 
OBSERVACIÓN 28 
En la recepción del informe anual, el partido político presentó su documentación sin acompañar el 
oficio a que se refiere el numeral 104 fracción I de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
Así entonces, se le solicita que de cumplimiento al artículo indicado, presentando el oficio de entrega 
de informe anual. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted oficio a que se refiere el numeral 104 fracción I de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se solventa esta observación a razón que se remite el oficio de entrega de informe anual requerido 
por esta autoridad. 
 
OBSERVACIÓN 29 
En la revisión del informe anual presentado por el ente político, se observa que omitió la 
presentación del inventario físico de bienes muebles e inmuebles; por lo cual, en términos del 
artículo 104 fracción X de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, deberá presentar el mencionado inventario con 
corte al 31 de diciembre de 2012. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted documentación relacionada con el inventario físico de bienes muebles e inmuebles; 
esto, en términos del artículo 104 fracción X de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político cumple con lo requerido presentando el inventario de bienes muebles e inmuebles 
en el formato IFBMI, anexando las compras adquiridas durante el ejercicio 2012, por lo que esta 
autoridad considera la presente observación como solventada.  
 
OBSERVACIÓN 30 
En la documentación entregada por el ente político, puede observarse que omite presentar los 
formatos de Control de Reconocimientos por Actividades Políticas (CRAP) y Desglose 
Reconocimientos por Actividades Políticas (DCRAP); por lo cual se le solicita que, en términos del 
artículo 79 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña, presente los formatos en comento. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted formatos de Control de Reconocimientos por Actividades Políticas (CRAP) y Desglose 
Reconocimientos por Actividades Políticas (DCRAP);esto en términos del artículo 79 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político da cabal cumplimiento a lo observado, toda vez que remite los formatos 
debidamente requisitados, por lo que esta autoridad considera solventada la observación. 
 
OBSERVACIÓN 31 
Se observa que el ente político omitió presentar la relación de proveedores y prestadores de servicio 
con los cuales realizaría operaciones en el ejercicio ordinario, en términos del artículo 21 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
Así entonces, se le solicita que presente la relación de proveedores y prestadores de servicio, a 
efecto de tener por cumplida la norma. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted lista con relación de proveedores y prestadores de servicio con los cuales se 
realizaron operaciones en el ejercicio ordinario; esto, en  términos del artículo 21 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se considera solventada, toda vez que el partido remitió la relación de 
proveedores requeridos por esta autoridad. 
 
OBSERVACIÓN 32 
Por cuanto hace a impuestos retenidos por el partido, correspondientes al ejercicio 2012, el partido 
no presento los documentos que avalen el entero; con fundamento en lo establecido en el artículo 24 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
Por lo anterior, el partido deberá presentar los comprobantes del pago realizado ante la autoridad 
hacendaria, para garantizar el cumplimiento de la obligación que se menciona en la presente 
observación. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted los comprobantes que avalan el pago de los impuestos retenidos y que corresponden 
al ejercicio 2012; esto, con fundamento en lo establecido en el artículo 24 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remite los pagos de impuestos retenidos por los diferentes conceptos que ejerció 
durante 2012, por lo que esta autoridad determina como solventada la presente observación.  
 
OBSERVACIÓN 34 
De la revisión se conoce que el partido político erogó gastos por concepto de consumo de 
combustibles así como de conservación y mantenimiento de equipo de transporte, durante el primer, 
tercer y cuarto trimestre; de los cuales, no proporcionó las bitácoras de consumo correspondientes. 
A continuación, los montos antes citados: 
 

Combustible: $365,144.39 (trescientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 
39/100 M.N) 

 
Mantenimiento: $66,331.84 (sesenta y seis mil trescientos treinta y un pesos 84/100 M.N.) 

 
Por lo anterior, se le solicita, en términos del artículo 25 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña que presente las 
bitácoras de consumo de combustible por vehículo, mantenimiento y refacciones, con corte mensual. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted las bitácoras de consumo de combustible y mantenimiento del parque vehicular del 
Partido Movimiento Ciudadano; esto, en términos del artículo 25 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad considera la presente observación como solventada, toda vez que presentan las 
bitácoras requeridas, relacionando el tipo de gasto que reflejan las facturas reportadas con los 
vehículos que recibieron dicho servicio o producto. 
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OBSERVACIÓN 35 
En la documentación comprobatoria presentada, se desprende el registro en la cuenta de 
arrendamientos de edificios y locales del pago por concepto de arrendamiento a Mary Elizabeth 
Moolick Gutiérrez, sin que obre en los informes presentados algún contrato de arrendamiento que 
justifique las erogaciones. 
 
En tales condiciones, se le solicita que, en términos de lo establecido por los artículos 19 y 24 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, presenten la documentación soporte necesaria para justificar su egreso. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted el contrato de arrendamiento del cual ocupa como oficinas este instituto político;  esto, 
en términos de lo establecido por el artículo 19 y 24 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remite el contrato de arrendamiento del inmueble, adjuntando  copia de la 
identificación oficial de los que intervienen en él.  Por tal situación, se considera como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 36 
En la revisión de la balanza de comprobación al 31 de julio de 2012, se observa que en la cuenta de 
Materiales y Suministros existe una diferencia de $335.15 (trescientos treinta y cinco pesos 15/100 
M.N.), respecto al saldo contable, toda vez que el saldo a la fecha mencionada es de $284,285.45 
(doscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 45/100 M.N.); y el saldo en 
balanzas del partido político es de $283,950.32 (doscientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta 
pesos 32/100 M.N.); por lo que el saldo al final de diciembre no refleja el saldo real. 
 
Dado lo anterior, se le solicita que realice las correcciones correspondientes y refleje en sus registros 
contables la cantidad contenida en sus balanzas o, en su caso, aclare el motivo de la diferencia; esto 
con fundamento en lo establecido por el artículo 13 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 36, le informo lo siguiente: ya se han hecho las correcciones 
necesarias; esto con fundamento en lo establecido por el artículo 13 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo a la respuesta del Partido, se consideran efectuadas las correcciones pertinentes; en 
consecuencia, se da por solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 37 
En la cuenta contable de acreedores diversos, se encuentran diferencias entre saldos iniciales y 
finales en meses consecutivos; así se tiene que respecto al final del mes de marzo presenta un 
saldo por $-1,168.12 y el saldo inicial de abril es de $1,711.93 (mil setecientos once pesos 93/100 
M.N.), y por cuanto hace al mes de junio, presenta como saldo final $1,501.96 (mil quinientos un 
pesos 96/100 M.N.), mientras que el saldo inicial de julio es de $1,671.96 (mil seiscientos setenta y 
un pesos 96/100 M.N.). Razón por la cual, el saldo final de la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre del año en revisión refleja un saldo pendiente de $-8,850.46 (ocho mil ochocientos 
cincuenta pesos 46/100 M.N.); sin embargo, del análisis que se realizó a esta cuenta se determinó el 
saldo que se detalla a continuación: 
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NOMBRE DEL ACREEDOR SALDO 

ALBERTO AGUILAR FIGUEROA 7.69 

ALEJANDRO ZAPATA CABAÑAS -1.50 

BERTHA MARTINEZ ESTRADA 3,022.40 

CARLOS LIBREROS SALDAÑA -1,711.90 

EDUARDO ABRAHAM RIVERA CASTILLO -2,000.00 

EULALIO GONZALEZ AZAMAR 0.72 

GEORGINA MUÑOZ HERNANDEZ -500.55 

GERARDO CAMPOS CAMPOS -2,000.00 

GUADALUPE SALMONES GABRIEL 2.93 

HOTEL REAL VILLA FLORIDA -1,137.66 

ISAURO CUELLAR CARRANZA 0.20 

ISMAEL JHARICK MOCAYO MARTINEZ 3.77 

JOSE ANTONIO SUAREZ GARCIA 66.40 

JOSEFINA ORTIZ MONFIL -4.94 

JULIAN PEREZ UREÑA 0.01 

LUIS FRANCISCO SANCHEZ AGUIRRE 0.78 

MIGUEL ANGEL MORALES MORALES -1.20 

PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV -4,225.70 

RAUL SERGIO CHAVEZ DE GANTE -0.10 

YOLANDA AGUILAR TERRAZAS 2.00 

T O T A L -8,476.65 

 
Ante tal situación, se le solicita que, en términos de lo establecido por los artículos 10 y 11 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, resuelva y aclare las diferencias detectadas en sus registros contables, 
toda vez que por esta situación el saldo final de la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 
año en revisión no refleja el monto correcto y no debe quedar un saldo negativo al final del ejercicio 
2012. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 37, informo usted lo siguiente: se han elaborado las correcciones 
a las balanzas que ahora reflejan el saldo correcto del rubro que corresponde a acreedores diversos 
por los meses de enero a diciembre; esto, en términos de lo establecido por el artículo 10 y 11 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político, en su respuesta, hace mención de que realizó las correcciones necesarias dentro 
de la cuenta de acreedores diversos y además anexa las balanzas de comprobación por el ejercicio 
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2012 en donde se reflejan los saldos correctos. Por este motivo, esta unidad revisora  determina 
como solventada la observación de mérito. 
 
OBSERVACIÓN 38 
En la cuenta contable de deudores diversos, se presentan diferencias entre saldos finales de un mes 
con respecto a los iniciales del mes siguiente; así se tiene que en el mes de marzo como saldo final 
presenta $31,873.78 (treinta y un mil ochocientos setenta y tres pesos 78/100 M.N.), mientras que el 
saldo inicial del mes de abril es por $31,329.97 (treinta y un mil trescientos veintinueve pesos 97/100 
M.N.) y, por cuanto hace al saldo final de junio, es por $37,910.27 (treinta y siete mil novecientos 
diez pesos 27/100 M.N.) y, julio inicia con un saldo de $38,415.27 (treinta y ocho mil cuatrocientos 
quince pesos 27/100 M.N.). 
 
Situación por la que se le solicita que realice las correcciones en sus registros contables, a efecto de 
tener claridad en el manejo de su contabilidad; esto, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 38, informo a usted lo siguiente: se han hecho las correcciones 
necesarias para que las balanzas reflejen el saldo correcto en relación al rubro de deudores diversos 
con respecto a los meses de enero a diciembre; esto, en términos de lo establecido por el artículo 10 
y 11 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad revisora cuenta con los elementos suficientes para la revisión y análisis de la cuenta 
de deudores diversos, toda vez que remiten las balanzas de comprobación del ejercicio 2012, en 
donde se pudo corroborar que reflejan los saldos correctos, por consiguiente la observación en 
comento queda solventada.  
 
OBSERVACION 39 
En la revisión de cuentas por cobrar, en la subcuenta deudores diversos, se advierte que existe un 
saldo final al 31 de diciembre del 2012 como se detalla a continuación: 
 

NOMBRE DEL DEUDOR MONTO 

CUAUHTEMOC POLA ESTRADA 15,000.00 

FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO 10,759.98 

GERARDO CAMPOS CAMPOS 16,025.00 

GESTIONES PROFESIONALES KARDEN, S.C. 580.00 

ISMAEL JAHRICK MONCAYO 2,000.00 

JESUS MARIN GARCIA 1,862.58 

MIGUEL ANGEL MORALES MORALES 1,000.00 

OLIVIA GOMEZ LOPEZ 500.00 

PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. 6,717.57 

PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V. 4,013.70 

RAUL SERGIO CHAVEZ DE GANTE 12,249.97 

T O T A L  $ 70,708.80  

 
Por lo anterior, y toda vez que se trata de la utilización de recurso público, se le solicita presente la 
documentación comprobatoria respectiva de los importes señalados, pues, en términos del artículo 
26 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas el partido político, no debería presentar saldos en esta cuenta al 
término del ejercicio. De igual forma, se requiere que una vez registrado y comprobado el gasto, se 
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presenten actualizados el informe anual en el formato IF-ORD, los estados financieros, balanza de 
comprobación y auxiliares respectivos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se envía la documentación comprobatoria de cada una de las cuentas por cobrar solicitadas, 
cubriendo el importe de $70,708.80 (setenta mil setecientos ocho pesos 80/100 m.n.), así como toda 
la información financiera respectiva; esto, en términos de lo establecido por el artículo 10 y 11 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite documentación comprobatoria que cumple con los requisitos que exige la 
norma fiscal aplicable. Por tal motivo, esta unidad revisora considera solventada la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 40 
En la revisión de la información contable presentada por el partido político, se encuentra una 
inconsistencia respecto a sus registros, pues en las constancias de retención por concepto de 
honorarios asimilables del ciudadano Cuauhtémoc Pola Estrada se encuentra consignada una 
cantidad distinta a la que se registra: 
  

CONCEPTO MOVIMIENTO CIUDADANO IEV DIFERENCIA 

SUBTOTAL  $52,991.70   $70,655.60  -$17,663.90  

RETENCIÓN  $7,991.70   $10,655.60  -$  2,663.90  

 
Por tal situación, se le solicita al partido político que aclare los errores en sus registros contables, así 
como presente la constancia correcta; esto, con fundamento en lo establecido por los artículos 10 y 
11 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted la constancia de retenciones debidamente requisitada; esto, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político remite la constancia de retenciones debidamente requisitada, por lo que esta 
autoridad considera como solventada la observación en comento. 
 
OBSERVACIÓN 41 
En las balanzas de comprobación del mes de enero de 2012, se detectaron diversas inconsistencias 
dentro de las cuentas del balance general entre los saldos iniciales que presenta y los determinados 
como resultado final en el Dictamen Consolidado 2011. Así entonces, presentan los siguientes 
saldos iniciales para el ejercicio 2012: 
 
En la cuenta de bancos presenta un saldo inicial de $2,173.15 (dos mil ciento setenta y tres pesos 
15/100 M.N.); siendo que el determinando fue por el importe de $3,767.49 (tres mil setecientos 
sesenta y siete pesos 49/100 M.N.). 
 
En la cuenta de deudores diversos presenta un saldo inicial de $543.81 (quinientos cuarenta y tres 
pesos 81/100 M.N.) y el determinado fue de cero pesos. 
 
En los registros contables relacionados con el activo fijo y patrimonio, el saldo inicial de activo fijo es 
de cero pesos, el cual se mantiene hasta el mes de marzo como saldo final y el determinado es por 
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$276,255.58 (doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos 58/100 M.N.), 
mientras que el saldo inicial de la cuenta de patrimonio es de $1,586.02 (Un mil quinientos ochenta y 
seis pesos 02/100 M.N.); sin embargo, el dictaminado es por $276,255.58 (doscientos setenta y seis 
mil doscientos cincuenta y cinco pesos 58/100 M.N.) 
 
En la cuenta de impuestos por pagar, aparece un saldo inicial por $327,977.78 (trescientos 
veintisiete mil novecientos setenta y siete pesos 78/100 M.N.) y el determinado fue de cero pesos. 
 
Ante las diversas inconsistencias en sus registros contables, se solicita al partido que realice los 
registros y ajustes respectivos a fin de que se presenten los estados financieros corregidos y 
actualizados, así como la balanza de comprobación y los auxiliares contables, en términos de los 
artículos 10,11, 19 y 29 de  los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted los estados financieros corregidos y actualizados, así como la balanza de 
comprobación y los auxiliares contables; esto, en términos de los artículos 10,11, 19 y 29 de  los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Observación solventada, toda vez que el partido remite la balanza de comprobación de enero con 
los saldos iniciales señalados por esta autoridad revisora. 
 
OBSERVACIÓN 42 
En enero de 2012, presenta en la cuenta denominada como resultado del ejercicio 2011 un saldo 
negativo de $326,846.84 (trescientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.) y 
al final del ejercicio 2011 se determinó una utilidad de $3,767.49 (tres mil setecientos sesenta y siete 
pesos 49/100 M.N.).  
 
Por lo que el partido debió registrar este importe en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores 
y, a su vez, realizar la cancelación de cuentas de resultados y registrarlo como “ingresos de remante 
del ejercicio anterior”, a efecto de utilizarlo en el gasto ordinario y registrarlo como saldo inicial en los 
estados financieros correspondientes. 
 
Ante las diversas inconsistencias en sus registros contables, se solicita al partido que realice los 
registros y ajustes respectivos a fin de que se presenten los estados financieros corregidos y 
actualizados, así como la balanza de comprobación y los auxiliares contables, en términos de los 
artículos 10,11, 19 y 29 de  los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
De igual forma, dadas las inconsistencias observadas, se le solicita que corrija los importes 
consignados en el formato IF-ORD, con fundamento en los establecido en los artículos 10, 11 y 104 
fracción II de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Informo a usted que se han hecho las correcciones necesarias; asimismo, le envío los estados 
financieros corregidos y actualizados, así como la balanza de comprobación y los auxiliares 
contables a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 10,11, 19 y 29 de  los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político realiza todos los movimientos contables requeridos, así mismo remite los estados 
financieros corregidos y las pólizas contables que reflejan los movimientos ya mencionados, por lo 
que se considera como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 43 
En la revisión de la documentación comprobatoria se observa que el partido político presentó la 
misma factura para comprobar egresos en dos pólizas distintas, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

No. NO. CHEQUE FOLIO FECHA PROVEEDOR MONTO 

1 E-11101 FIORI32727 29/01/2012 GRUPO QUINIENTOS ESCALONES, S.A. DE C.V. 1,088.36 

1 E-11233 FIORI32727 29/01/2012 GRUPO QUINIENTOS ESCALONES, S.A. DE C.V. 1,088.36 

2 E-11312 A66986 14/03/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 842.05 

2 E-11322 A66986 14/03/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 842.50 

3 E-11656 A78952 31/05/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 600.00 

3 E-12265 A78952 31/05/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 600.00 

4 E-11691 A74009 30/04/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 200.00 

4 E-11856 A74009 30/04/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 200.00 

5 E-11786 A83739 29/06/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 370.00 

5 E-12546 A83739 29/06/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 370.00 

6 E-11851 A92665 26/08/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 313.50 

6 E-12221 A92665 26/08/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 313.50 

7 E-11958 A96110 14/09/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 250.00 

7 E-12000 A96110 14/09/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 250.00 

8 E-12135 A94813 06/09/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 209.00 

8 E-11996 A94813 06/09/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 209.00 

9 E-12142 A98319 28/09/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 490.84 

9 E-12144 A98319 28/09/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 490.84 

10 E-12447 A108018 29/11/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 874.33 

10 E-12563 A108018 29/11/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 874.33 

11 E-12483 A93710 31/08/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 600.01 

11 E-12546 A93710 31/08/2012 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. 600.01 

 
Ante la duplicidad de la documentación comprobatoria presentada en las pólizas de egresos, se le 
solicita que aclare el registro realizado y presente la documentación comprobatoria correspondiente 
por $5,838.54 (cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 54/100 M.N.), en términos de lo 
establecido por los artículos 10 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En contestación a su observación 43, informo a usted que debido a un error involuntario de 
naturaleza humana atribuible al exceso de carga de trabajo se enviaron facturas erróneas y de las 
cuales hace mención en su oficio, así mismo le informo que Movimiento Ciudadano es y será 
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respetuoso de las normas aplicables a la Fiscalización de los recursos otorgados, por tal razón es 
menester decirle que nunca hemos actuado con dolo ni mala fe. Por ello le solicito que la 
observación realizada se nos tome como subsanada sin que ello incumpla a la ley aplicable; así 
mismo le  anexo la comprobación correcta; esto, en términos de lo establecido por los artículos 10 y 
19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remitió documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales que 
exige la norma fiscal, clasificando cada uno de los gastos reportados en las cuentas respectivas, por 
tal motivo, se considera solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 44 
En la revisión de los gastos anuales ejercidos, se obtiene que el partido político, dentro del rubro de 
Actividades Específicas, presentó la comprobación por $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), quedando por comprobar respecto al tercer trimestre $135,600.00 (ciento treinta y 
cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, durante el primer trimestre, como lo señala la observación 10 del pliego, fue observada 
la cantidad de $23,082.00 (veintitrés mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) por presentar la 
documentación en fotocopia; por lo tanto la suma de la cantidad no comprobada es por $158,682.00 
(ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), de la cual deberá 
presentar la documentación que compruebe el registro en este rubro. 
 
Del monto total ejercido durante el periodo anual, consistente en $178,182.00 (ciento setenta y ocho 
mil ciento ochenta y dos pesos 00/100M.N.) el partido político deberá atender al contenido de los 
artículos 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, no ha presentado la documentación a que se 
refieren los citados numerales. 
 
Así entonces, se le solicita que, en términos de lo establecido en los artículos 84, 85 y 86 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, justifique los gastos de este concepto. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted la documentación comprobatoria acompañada de su información complementaria, en 
términos de lo establecido en los artículos 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El ente político reportó y presentó documentación comprobatoria que cumple con los requisitos 
fiscales por un monto de $135,600.00, y como se puede apreciar en la observación 10 del primer 
trimestre, en donde se le requiere la comprobación por $23,082.00, y debido a que en ambas 
observaciones el partido remite la comprobación y justificación del gasto por el concepto de 
actividades especificas y cumple cabalmente con lo requerido, se considera como solventada la 
observación en comento. 
  
OBSERVACIÓN 45 
En la revisión de los gastos ejercidos por concepto del 2% para el desarrollo, promoción y liderazgo 
político de la mujer, se observa que se presenta documentación comprobatoria por $15,114.48 
(quince mil ciento catorce pesos 48/100 M.N.); sin embargo, respecto a la cantidad de $106,234.50 
(ciento seis mil doscientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.) no presenta documentación 
comprobatoria alguna, y respecto al monto total que implica este rubro, esto es, a $121,348.98 
(ciento veintiún mil trescientos cuarenta y ocho pesos 98/100 M.N.), el partido político omitió atender 
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a lo establecido en los artículos 87 y 88 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, por lo cual deberá presentar 
detalladamente los requisitos a que obligan los mencionados artículos para efecto de tenerlo por 
debidamente justificado. 
 
Se anexan ajustes de reclasificación del ejercicio que deberán ser atendidos por el partido político. 
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se reitera que las 
observaciones antes citadas no deberán ser atendidas realizando reclasificaciones contables a la 
cuenta de bitácoras de gastos menores. 
 
No se omite mencionar que la autoridad, derivado de la documentación que no fue oportunamente 
presentada y que se solicita en el presente, puede realizar nuevas observaciones emanadas de la 
información que se proporcione como respuesta al presente pliego de observaciones. 
 
Se anexa al presente, reclasificaciones que deberá atender el partido político respecto al ejercicio en 
revisión.  
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que deberá presentar sus respuestas para subsanar o 
aclarar lo observado en el término de diez días hábiles a partir de que sea notificado el presente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Envío a usted la documentación comprobatoria acompañada de su información complementaria, en 
términos de lo establecido lo establecido en los artículos 87 y 88 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
Asimismo, informo a usted que se han realizado los asientos de reclasificación solicitados, a lo cual 
envío póliza de reclasificación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales que 
exige la norma fiscal, asimismo adjunta evidencia fotográfica e invitaciones de los eventos realizados 
de julio a septiembre. Por lo que se considera solventada la presente observación. 
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Saldo Inicial 3,767.49 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 5,856,985.92 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 175,709.52 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 529.20 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 268,713.57 

Otros Ingresos 869.12 

T O T A L        6,306,574.82  

 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 3,392,127.88 

Materiales y Suministros 569,828.40 

Servicios Generales 1,963,996.74 

Bienes Muebles e Inmuebles 19,539.62 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 178,182.00 

Liderazgo Político de las Mujeres 121,348.98 

T O T A L  6,245,023.62  

S A L D O  61,551.20 

 
 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido Movimiento Ciudadano 
demostró con transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la debida 
comprobación de sus ingresos por financiamiento público ordinario y de actividades específicas 
utilizados para el cumplimiento de sus fines, mediante los documentos originales respectivos, los 
cuales fueron depositados en una cuenta bancaria de cheques a su nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del Estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
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RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Movimiento 
Ciudadano realizó erogaciones por concepto de Reconocimientos por actividades políticas, de cuyos 
montos se observa que no incurrió en un rebase del tope establecido en el citado numeral, relativo al 
20 por ciento del financiamiento público ordinario del propio partido. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Movimiento Ciudadano sí presentó 
comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, en las que se apegó a lo dispuesto en 
el citado artículo al no rebasar el 15 por ciento del monto total del financiamiento público. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión realizada al informe anual del Partido Movimiento Ciudadano, se advierte 
que atendió al contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 
mismo que establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por ciento 
del total del financiamiento público ordinario correspondiente al ejercicio de que se trate, para la 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se obtiene que el 
Partido Movimiento Ciudadano utilizó los recursos que le fueron otorgados por concepto de 
financiamiento público por actividades específicas, de conformidad con el artículo 55 fracción I del 
Código Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con los 
numerales 50 fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
De la revisión realizada al informe anual del Partido Movimiento Ciudadano se obtiene que el 
financiamiento privado no fue superior al público y que se ajustó a los topes fijados por la ley de la 
materia y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
En términos de los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, empleados  en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha primero 
de marzo de dos mil trece, el Partido Verde Ecologista de México presentó, en tiempo y forma, ante 
la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos su informe anual relativo al origen, monto, 
empleo y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
Precampañas y Campañas, el Partido Verde Ecologista de México reportó en su informe anual del 
ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos en la modalidad de financiamiento público 
de carácter especial, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

    
CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Carácter Especial 376,574.28 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 16,945.80 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L  393,520.08  

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

    
CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 15,168.95 

Servicios Generales 353,147.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 16,945.80 

Liderazgo Político de las Mujeres 8,000.00 

T O T A L  393,261.75  

S A L D O  258.33  

 
Que de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Verde Ecologista de 
México relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

147 

fracción II del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego de 
observaciones al partido político el día treinta de abril de dos mil trece, mediante oficio 
IEV/UFPP/111/2013. 
 
En cumplimiento al artículo 64 fracción III del Código Electoral Número 568 y, 112 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña; y toda vez que venció el plazo otorgado al Partido Verde Ecologista de 
México para dar respuesta al pliego de observaciones, esta Unidad de Fiscalización le notificó 
mediante oficio IEV/UFPP/127-BIS/2013 en fecha trece de mayo del año en curso, que los errores y 
omisiones detectados prevalecían y que se le otorgaba un plazo improrrogable de cinco días para 
que subsanara los errores y omisiones detectados y notificados con anterioridad. 
 
El Partido Verde Ecologista, dio contestación al pliego de observaciones, adjuntando la 
documentación comprobatoria pertinente dentro del plazo otorgado de cinco días. Del resultado de la 
valoración a la documentación comprobatoria presentada por el Partido, ésta Unidad determinó dar 
por solventadas cada una de las observaciones en los siguientes términos. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 4 
En el primer informe trimestral revisado, se le notificó al partido político que en el mes de marzo 
reportó gastos en la cuenta relativa al 2% para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres por un importe de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N), omitiendo 
presentar la documentación comprobatoria correspondiente; como respuesta el partido informó que 
presentaría un solo comprobante fiscal por el total del año en el reporte del último trimestre. 
 
En virtud de que el partido político no presentó la documentación comprobatoria en el último 
trimestre, con fundamento en los artículos 18, 19, 86 y 88 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político que presente la documentación antes solicitada, acompañada del soporte de la 
realización del o las actividades efectuadas necesarias para su justificación, en términos de la 
normatividad invocada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos factura 10311, del proveedor E & S Operadora de Servicios, S.A. de C.V.,  referentes 
al evento de capacitación y conferencia “Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, mismo 
que ampara la totalidad del ejercicio de erogaciones por concepto del 2% para la Capacitación, 
Promoción y el Desarrollo Político de las Mujeres, así como carta invitación a dicho evento, lista de 
asistencia del personal y reporte fotográfico. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
De acuerdo lo presentado por el partido político se determina como solventada la observación, toda 
vez que la documentación presentada cumple con lo establecido en la norma para la comprobación 
del recurso. 
 
OBSERVACIÓN 5 
Durante el mes de marzo, el partido político presenta erogaciones realizadas en el estado de 
Morelos, cuyo importe es por $32,871.34 (treinta y dos mil ochocientos setenta y un pesos 34/100 
M.N.). Si bien el partido político presentó como respuesta al pliego de observaciones un oficio de 
comisión, éste carece de algunos datos, tales como: el oficio debe estar dirigido a la persona 
comisionada, así como la fecha de duración de la comisión, el lugar y nombre del evento donde 
tendrá verificativo la comisión. 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 19 y 188 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político que remita el oficio de comisión correspondiente, así como el informe de lo realizado 
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en dicha comisión, mismos que deberán contener los requisitos establecidos en la normatividad 
referida. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos los oficios de comisión debidamente requisitados del siguiente personal: Román 
Aguilar Cabañas, Jesús Soto Cabañas y Guillermo Porras Quevedo. Los cuales asistieron a la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el periodo comprendido del día 26 al 29 de enero de 2012 al 
curso de Capacitación Electoral 2012. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Una vez revisados y analizados los oficios y reportes presentados por el personal comisionado, esta 
autoridad considerada solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 6 
En el pliego de observaciones del primer trimestre, se le informó al partido político que durante el 
mes de febrero adjuntó la factura número 1965 de fecha doce de febrero de dos mil doce del 
proveedor Operadora Bajo de la Tintorera, S.A. de C.V., por concepto de consumo de alimentos, la 
cual no se encontraba contabilizada en la póliza de Diario 2, por lo cual el partido político como 
respuesta al pliego, informa que integra la factura señalada, sin embargo, la póliza no muestra 
ninguna modificación a la presentada inicialmente, por lo cual la factura en comento no fue 
registrada. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita  realice 
el registro contable del comprobante observado y remita la póliza con la modificación respectiva. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos la póliza de diario número 2 del mes de febrero de 2012, debidamente corregida que 
ampara el movimiento de la factura número 1965 por un monto de $1,640.00. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Una vez revisada la información presentada por el partido político para subsanar el registro contable 
de la factura arriba mencionada esta autoridad resuelve dar como solventada la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 7 
En el pliego de observaciones del primer trimestre, se le informó al Partido Político que en la póliza 
de Diario 2 del mes de febrero se registró la factura número 705 de fecha veinticinco de febrero de 
dos mil doce del proveedor Restaurantes de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Rio, S.A. de 
C.V., por concepto de consumo de alimentos por un total de $1,820.00 (un mil ochocientos veinte 
pesos 00/100 M.N.), la cual fue contabilizada por un importe menor; en respuesta, el partido político 
informa que presenta la póliza con el registro correcto. Sin embargo, la póliza no muestra ninguna 
modificación a la presentada inicialmente, por lo cual la factura en comento no fue registrada por el 
importe total. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente la póliza en mención con las correcciones pertinentes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos la póliza de diario número 2 del mes de febrero de 2012, debidamente corregida que 
ampara el movimiento de la factura número A704 por un importe de $1,820.00, solicitada por la 
unidad fiscalizadora. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Una vez revisada la información presentada por el partido político para subsanar el registro contable 
de la factura arriba mencionada, esta autoridad resuelve dar como solventada la observación en 
comento. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 3 
Durante la revisión al segundo trimestre, se detectaron dos facturas por concepto de arrendamiento 
de vehículos; sin embargo, el partido político no presenta el contrato de prestación de servicios de 
éstas: 
 

Nº POL NOMBRE DE LA CUENTA FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

D-02 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

2088 23/07/12 
NAHIM HERNANDEZ 
HERRERA 

7,000.00 
CARPETA UNICA F-
015 

D-02 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE  

2086 20/07/12 
NAHIM HERNANDEZ 
HERRERA 

28,000.00 
CARPETA UNICA F-
061 

 
Si bien el partido advierte en su respuesta al pliego de observaciones que le fue notificado, que 
envía el contrato, éste no fue anexado; por lo anterior, con fundamento en el artículo 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, se solicita al partido político presente los contratos de prestación de 
servicios antes requeridos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos dos contratos de arrendamiento de vehículos correspondientes al mes de julio del 
presente año por un importe de $7,000.00 y $28,000.00 respectivamente, con el proveedor Nahim 
Hernández Herrera. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta los dos contratos de arrendamiento de los vehículos observados, 
debidamente requisitados; por lo cual, esta autoridad tiene como solventada la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 4 
En la revisión de la documentación correspondiente al segundo trimestre, se advirtió que presentó 
dos facturas relativas a las cuentas de viáticos y atención a visitantes las cuales carecen de los 
requisitos fiscales que se detallan en la siguiente tabla: 
 

Nº 
POL 

PROVEEDOR FOLIO FECHA REQUISITO OMITIDO IMPORTE UBICACIÓN 

D-02 NICOS SA DE CV 120000 23/04/12 RFC INCOMPLETO 438.00 
CARPETA 
UNICA F-015 

D-03 
GRAN CAFÉ DE LA 
PARROQUIA DE VERACRUZ, 
S.A. DE C.V.  

26028 04/04/12 
REFIERE SER CFD, SIN EMBARGO 
NO PRESENTA LA CADENA NI EL 
SELLO DIGITAL 

886.00 
CARPETA 
UNICA F-061 

 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, deberá cumplir con 
los requisitos fiscales a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, a efecto de 
otorgarles validez y así poder tener por comprobada la erogación de $1,324.00 (mil trescientos 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.); por lo cual, se solicita que realice la corrección correspondiente. 
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Las facturas mencionadas fueron remitidas en su oportunidad acompañando al pliego de 
observaciones correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO  
Presentamos factura número 120000 de fecha 23 de abril de 2012 del proveedor NICOS, S.A. DE 
C.V., por un monto de $438.00; asimismo, presentamos la factura número 26028 de fecha 04 de 
abril de 2012 del proveedor Gran Café De La Parroquia De Veracruz, S.A. DE C.V., por importe de 
$886.00, ambas debidamente requisitadas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Una vez revisadas las facturas presentadas, se verifica la corrección solicitada por lo que se 
determina como solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 5 
En la revisión de los registros contables del partido político, se advierte que la balanza de 
comprobación y el balance general al mes de junio no refleja los saldos del activo fijo y patrimonio. 
 
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a los artículos 13 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita realice 
los asientos respectivos para reflejar los saldos en dichas cuentas y presentar las pólizas y la 
información financiera actualizada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos la balanza de comprobación y balance general; así como las pólizas de registro al mes 
de junio del presente año, reflejando los saldos observados del activo fijo y patrimonio. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se analizó y validó la correcta aplicación de los registros solicitados, determinando que 
efectivamente ha quedado corregido tanto en las cuentas de activo fijo como de patrimonio del ente 
político, por lo que se da por solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 6 
Del segundo trimestre se advierte que la balanza de comprobación y el estado de resultados, los 
saldos en las cuentas de materiales y suministros, y de servicios generales, no coinciden con lo 
reportado según la comprobación hecha por el partido político. 
 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido por los artículos 13 y 19 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le 
solicita que corrijan su información financiera y la presenten actualizada y con los saldos correctos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos el informe del segundo trimestre, balanza de comprobación y estado de resultados al 
mes de junio reflejando los saldos correctos de los capítulos de materiales y suministros y de 
servicios generales. 
  
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Una vez revisados y analizados los estados financieros presentados por el partido político se 
corroboró el correcto registro de los gastos observados en los capítulos de materiales y suministros y 
la cuenta de servicios generales, determinando solventada esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 7 
En el mes de abril, el ente político registró erogaciones en la cuenta contable denominada atención a 
visitantes, sin proporcionar información de qué actividades se realizaron y destinaron dichos 
recursos. A continuación se desglosan dichas erogaciones:  
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Nº 
POL 

PROVEEDOR FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

D-02 
MAMA Y SUS TRADICIONES, S.A. 
DE C.V. 
 

3190 
 

11/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

671.14 
 

CARPETA ÚNICA F-
006 
 

D-02 
MAMA Y SUS TRADICIONES, S.A. 
DE C.V. 
 

3191 
 

11/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

671.14 
 

CARPETA ÚNICA F-
006 
 

D-02 
MAMA Y SUS TRADICIONES, S.A. 
DE C.V. 
 

3192 
 

11/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

671.14 
 

CARPETA ÚNICA F-
007 
 

D-02 
MAMA Y SUS TRADICIONES, S.A. 
DE C.V. 
 

3193 
 

11/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
 

671.14 
 

CARPETA ÚNICA F-
007 
 

D-02 
MAMA Y SUS TRADICIONES, S.A. 
DE C.V. 
 

3194 
 

11/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

671.14 
 

CARPETA ÚNICA F-
008 
 

D-02 
MAMA Y SUS TRADICIONES, S.A. 
DE C.V. 
 

3196 
 

11/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

671.14 
 

CARPETA ÚNICA F-
008 
 

D-02 
MAMA Y SUS TRADICIONES, S.A. 
DE C.V. 
 

3197 
 

11/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

671.14 
 

CARPETA ÚNICA F-
009 
 

D-02 
ALITRAXA, S.A. DE C.V. 
 

4917 
 

25/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

920.40 
 

CARPETA ÚNICA F-
012 
 

D-02 
ALITRAXA, S.A. DE C.V. 
 

4918 
 

25/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

920.40 
 

CARPETA ÚNICA F-
012 
 

D-02 
ALITRAXA, S.A. DE C.V. 
 

4919 
 

25/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

920.40 
 

CARPETA ÚNICA F-
013 
 

D-02 
ALITRAXA, S.A. DE C.V. 
 

4920 
 

25/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

920.40 
 

CARPETA ÚNICA F-
013 
 

D-02 
ALITRAXA, S.A. DE C.V. 
 

4921 
 

25/04/12 
 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

920.40 
 

CARPETA ÚNICA F-
014 
 

 
Como respuesta, el partido político informó que dichas erogaciones son destinadas a actividades 
propias del partido; sin embargo, por la documentación entregada se puede advertir que se tratan de 
12 facturas con folios consecutivos y por cantidades iguales; por lo consiguiente, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al partido político que especifique y 
aclare en qué actividad se erogaron dichas facturas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto a esta observación, le informo que estos gastos fueron realizados para 2 eventos de 
capacitación efectuados los días 11 y 25 de abril del presente, relativos a actividades específicas, en 
donde se desarrollaron temas de interés concernientes a los estatutos del partido, así mismo se 
anexan invitación, lista de asistencias y reporte fotográfico de dichos eventos. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
En su contestación el partido político informa y aclara que los gastos observados corresponden al 
rubro de actividades específicas, además anexa los requisitos mediante los cuales justifica cada uno 
de los egresos realizados. Por lo cual, esta autoridad considera solventada la observación en 
comento. 
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CUARTO TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión del cuarto trimestre, en el mes de octubre, el partido político contabilizó la siguiente 
factura por un importe menor: 
 

No 
REFERENCIA 

PROVEEDOR CONCEPTO CONTABILIZADO 
IMPORTE 

REAL 

 
UBICACIÓN 

PÓLIZA FECHA 

1 D-001 15/10/12 
FEDEX DE 
MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 

MENSAJERIA 118.50 137.46 

 
CARPETA, 2 
/2PARTE 
F.70 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 19 y 20 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, se solicita al partido político reconozca la factura por el importe total, así como presente 
la póliza corregida y demás información financiera actualizada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos póliza de diario número 3 del mes de octubre con las correcciones solicitadas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
La póliza presentada por el partido político refleja la corrección marcada por esta autoridad, por lo 
que se determina como solventada esta observación. 
 
OBSERVACION 2 
Derivado de la revisión a los estados de cuenta bancarios Banamex no. 7002/3327706, se pudo 
advertir que durante los meses de agosto y noviembre, éstos registran dos depósitos, así como dos 
retiros, de los que se desconoce su origen y destino, los cuales se detallan a continuación: 
 

MES FECHA DEPÓSITO RETIRO DIFERENCIA 

AGOSTO 
13/08/2012 19,498.30   

298.30 
14/08/2012   19,200.00 

NOVIEMBRE 
12/11/2012 31,381.19   

381.19 
12/11/2012    31,000.00 

TOTALES 50,879.49 50,200.00 679.49 

 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político la aclaración de dichas inconsistencias e indique el origen y aplicación de los 
recursos que se observan, de igual forma deberá remitir la documentación contable y comprobatoria 
que ampare los mismos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos oficio aclaratorio CEE/PVEM/VER/SF/2013/0002, relacionado con los depósitos y 
retiros realizados en los meses de agosto y noviembre de 2012. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Una vez valorada la respuesta presentada por el partido político se asume como solventada la 
observación de mérito, toda vez que en el oficio presentado aclara que por error se recibieron dos 
depósitos que no correspondían al ente político, y por tal motivo procedieron a la devolución de 
estas transferencias erróneas; lo anterior, se pudo verificar en sus estados de cuenta y el oficio 
exhibido.   
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OBSERVACION 3 
En la revisión del cuarto trimestre, en el mes de Diciembre, el partido político omitió presentar el 
formato de bitácora de gastos menores en la siguiente póliza: 
 

No 
REFERENCIA 

UBICACIÓN 
PÓLIZA MES 

1 D-001 DICIEMBRE 
CARPETA 2, 2° PARTE  
F. 137 

 
Expuesto lo anterior, se solicita al partido político que presente el formato de bitácora de gastos 
menores, según lo establece el artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos bitácora correspondiente a gastos menores del mes de diciembre por concepto de 
gastos varios. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presento la documentación requerida, con la cual solventan correctamente esta 
observación. 
 
OBSERVACION 4 
De la revisión del ejercicio se advierte que el partido presenta al 31 de diciembre un saldo de 
$477.00 (cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) en la cuenta de deudores diversos, 
mismo que no fue comprobado, afectando a la utilidad del ejercicio en revisión. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 26 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido que presente la documentación comprobatoria y los estados financieros con la afectación 
respectiva. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos póliza de ajuste de diciembre No. 3 con su respectivo soporte documental, así como 
balanza de comprobación, balance general y estado de resultado cancelando el deudor por un 
importe de $477.00. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
La información presentada por el partido político refleja correctamente el registro de la comprobación 
del deudor, por lo que se determina como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACION 5 
En la revisión del cuarto trimestre del ejercicio, se advirtió que el partido político reportó gastos en la 
cuenta relativa al 2% para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres por un importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N), omitiendo presentar la 
documentación comprobatoria correspondiente; y dado que el partido político tiene como 
antecedente en la observación 4 del primer trimestre, donde ya había tenido un gasto en la misma 
situación, se tiene como resultado un acumulado total anual de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente la documentación comprobatoria de los gastos reportados; de igual forma, 
deberá remitir con la finalidad de justificar los egresos, los requisitos establecidos en los numerales 
86 y 88 de la normatividad señalada, atendiendo al tipo de actividad realizada. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos factura 10311 del proveedor E & S Operadora de Servicios, S.A. de C.V, referentes al 
evento de capacitación y conferencia “Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, mismo 
que ampara la totalidad del ejercicio de erogaciones por concepto del 2% para la Capacitación, 
Promoción y el Desarrollo Político de las Mujeres, así como carta invitación a dicho evento, lista de 
asistencia del personal y reporte fotográfico. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Se determina como solventada la presente observación, toda vez que la documentación presentada 
por el partido político cumple con lo establecido en la norma para el ejercicio de los recursos. 
 
OBSERVACION 6 
Durante el mes de noviembre, el partido político reportó en la póliza D-002 una erogación por 
concepto de arrendamiento de equipo de transporte por un total de $15,428.00 (quince mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.); sin embargo, no presenta documentación 
comprobatoria ni contrato de prestación de servicios. 
 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente la documentación antes solicitada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos contrato de arrendamiento y factura no. 760 de fecha 29/11/2012, por un monto de $ 
15,428.00, por concepto de arrendamiento de un vehículo tipo sedan, el cual fue utilizado por el 
periodo comprendido del 15 al 29 de noviembre del 2012 para distintas actividades. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
La documentación presentada por el partido político cumple con lo solicitado, comprobando 
correctamente la aplicación del gasto por arrendamiento del vehículo, por lo cual se considera como 
solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 7 
De acuerdo con los pliegos de observación previamente notificados durante el ejercicio, 
específicamente las observaciones identificadas con los números 1 del primer trimestre, 1 del 
segundo trimestre, 2 del tercer trimestre, respectivamente y lo correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio, el partido político omitió presentar los estados de cuenta bancarios originales de los meses 
de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil 
doce. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 102 fracción VII de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político presente los estados de cuenta originales solicitados. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos estados de cuenta bancario de los meses de marzo a diciembre en copias simples con 
las firmas de los ejecutivos del banco. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Esta autoridad considera solventada la presente observación toda vez que el partido político entrega 
copia de estados de cuenta certificados por la institución bancaria Banamex, S.A. con la cual maneja 
su cuenta. 
 
OBSERVACION 8 
De la revisión efectuada, se advierte que este ente político presenta incorrectamente el formato IF-
ORD correspondiente al informe anual, pues sólo reporta datos del cuarto trimestre; por lo que se 
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debe presentar en formato IF-ORD del informe anual correspondiente, con la información del 
ejercicio. 
 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 104 fracción II de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos el formato IF-ORD correspondiente al informe anual. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite el formato IF-ORD debidamente requisitado reflejando los datos con la 
información del ejercicio, por lo que esta autoridad determina como solventada la observación de 
mérito. 
 
OBSERVACION 9 
De conformidad con el artículo 94 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el partido político debió presentar el 
inventario de bienes muebles e inmuebles correspondiente al ejercicio 2012. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la omisión en la presentación del inventario con corte al treinta y 
uno de diciembre de dos mil doce, se solicita al partido presente la documentación correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos el inventario de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre del 2012, de forma 
impresa. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presentó el inventario de bienes muebles e inmuebles correspondiente al ejercicio 2012 
con corte al 31 de diciembre, por lo que esta autoridad considera solventada esta observación. 
 
OBSERVACION 10 
En la revisión del ejercicio, se observa que el partido político presentó gastos en combustible y 
mantenimiento del equipo de transporte, durante el segundo y cuarto trimestre, por un total de 
$1,860.78 (un mil ochocientos sesenta pesos 78/100 M.N.) y, de conformidad con el artículo 25 de 
los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, el partido político debió presentar la relación de los vehículos de 
transporte que integren el parque vehicular, anexando la bitácora de consumo de combustible por 
vehículo, mantenimiento y refacciones, con corte mensual y, en su caso, los contratos de comodato 
por el uso de vehículos particulares. 
 
Por lo anterior, se solicita al partido político anexe la documentación antes solicitada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos  bitácoras de correspondiente al ejercicio 2012, por un importe total de $1,860.78, los 
cuales fueron consumidos por los vehículos Dodge RAM 2500 y Beetle. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido político presentó las bitácoras de consumo de combustible y mantenimiento de vehículos 
con corte mensual correspondiente al ejercicio 2012, con las cuales solventa la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 11 
En la revisión del ejercicio 2012, el partido político no reconoce el activo fijo ni el patrimonio en las 
balanzas de comprobación, ni en el estado de posición financiera del ejercicio. 
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Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 13, 15 y 19 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se 
solicita al partido político presente la información solicitada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos balanza de comprobación y estado de posición financiera de enero a diciembre, 
reconociendo los saldos en las cuentas de activo fijo y patrimonio. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta la documentación a que hace referencia donde se refleja el 
reconocimiento de los saldos en las cuentas de activo fijo y patrimonio. Por lo que esta autoridad 
determina como solventada la observación en comento. 
 
OBSERVACIÓN 12 
En el estado de resultados del mes de noviembre, el partido político registró en el total de ingresos la 
cantidad de $33,174.53 (treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos 53/100 M.N.), cantidad que 
no corresponde a la prerrogativa otorgada por el Instituto Electoral Veracruzano que es por 
$32,793.34 (treinta y dos mil setecientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.). 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político que presente la aclaración respecto de la diferencia observada, por $381.19 
(Trescientos ochenta y un pesos 19/100 M.N.) que presenta en sus ingresos y en su caso, realice las 
correcciones pertinentes. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos el estado de resultados correspondiente al mes de noviembre de 2012 con las 
correcciones pertinentes, debido a que por error se había presentado por la cantidad de $33,174.53. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Una vez valorada la respuesta presentada por el partido político se tiene por solventada la presente 
observación, debido a que envían el estado de resultados corregido. 
 
OBSERVACIÓN 13 
La balanza de comprobación del mes de octubre registra un saldo inicial negativo en la cuenta de 
acreedores diversos de $3,057.85 (tres mil cincuenta y siete pesos 85/100 M.N.); sin embargo, el 
saldo final al 30 de septiembre se registra en ceros, y este mismo saldo negativo es con el que 
terminan la cuenta acreedora en la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2012. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 27 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita al 
partido político aclare dicha inconsistencia y presente las balanzas de comprobación con los montos 
que corresponden. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos las balanzas de comprobación de los meses de septiembre a diciembre del 2012 con 
las correcciones requeridas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido remite las balanzas de comprobación solicitadas en esta observación las cuales reflejan 
los saldos correctos, por lo cual se considera como solventada esta observación. 
 
OBSERVACION 14 
De conformidad con el artículo 55 del Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz, el partido 
percibió la cantidad de $16,945.80 (dieciséis mil novecientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.), 
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correspondiente al concepto de financiamiento público para Actividades Específicas; el partido 
político, no reportó gasto alguno para tal rubro, por lo anteriormente citado, se solicita al partido 
político presente la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
Es preciso señalar que los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas establecen en los artículos 18, 19, 84, 85 y 86 
las reglas para comprobar y justificar las actividades realizadas por el concepto observado.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Presentamos la factura 1263 por un importe de $7,645.82 de fecha 17 de diciembre de 2012, por 
concepto de 1500 trípticos para 2 eventos de capacitación relativos a actividades específicas, en 
donde se desarrollaron temas de interés concernientes a los estatutos del partido, así mismo se 
presenta soporte documental en la observación 7 por un monto de $ 9,299.98, con el cual se 
complementa el monto total de la partida financiamiento público para actividades específicas por un 
importe anual de $ 16,945.80. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el partido político se pudo confirmar 
que dichos gastos están debidamente registrados y cumplen con lo establecido por los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y 
Campañas, determinando como solventada la presente observación. 
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 376,574.28 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 16,945.80 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L 393,520.08  

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 15,168.95 

Servicios Generales 353,147.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 16,945.80 

Liderazgo Político de las Mujeres 8,000.00 

T O T A L 393,261.75  

S A L D O 258.33 

 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido Verde Ecologista de México 
demostró con transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la debida 
comprobación de sus ingresos por financiamiento público ordinario y de actividades específicas 
utilizados para el cumplimiento de sus fines, mediante los documentos originales respectivos, los 
cuales fueron depositados en una cuenta bancaria de cheques a su nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del Estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
 
RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
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Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Verde Ecologista de 
México no realizó erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas; por lo 
tanto, no incurrió en un rebase del tope establecido en el citado numeral, relativo al 20 por ciento del 
financiamiento público ordinario del propio partido. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Verde Ecologista de México sí 
presentó comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, en las que se apegó a lo 
dispuesto en el citado artículo al no rebasar el 15 por ciento del monto total del financiamiento 
público. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión realizada al informe anual del Partido Verde Ecologista de México, se 
advierte que atendió al contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, el cual establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por 
ciento del total del financiamiento público ordinario correspondiente al ejercicio de que se trate, para 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se obtiene que el 
Partido Verde Ecologista de México, utilizó los recursos que le fueron otorgados por concepto de 
financiamiento público por actividades específicas, de conformidad con el artículo 55 fracción I, del 
Código Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con los 
numerales 50 fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
De la revisión realizada al informe anual del Partido Verde Ecologista de México se obtiene que el 
financiamiento privado no fue superior al público y que se ajustó a los topes fijados por la ley de la 
materia y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
En términos de los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y  del 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha primero 
de marzo de dos mil trece, el Partido Nueva Alianza presentó, en tiempo y forma ante la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, empleo y 
aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Nueva 
Alianza reportó en su informe anual del ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos 
en la modalidad de financiamiento público, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

    

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 1,116.86 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 4,881,658.44 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 146,449.80 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 1,698.58 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L  5,030,923.68  

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

    

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 2,232,613.23 

Materiales y Suministros 629,450.81 

Servicios Generales 1,994,794.48 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 146,100.00 

Liderazgo Político de las Mujeres 98,000.00 

T O T A L  5,100,958.52  

S A L D O -   70,034.84  

 
Que de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Nueva Alianza 
relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 fracción II 
del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego de 
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observaciones a la organización política el día treinta de abril de dos mil trece, mediante oficio 
IEV/UFPP/109/2013. 
 
En cumplimiento al artículo 64 fracción III del Código Electoral y 112 de los Lineamientos técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, y toda 
vez que vencido el plazo otorgado al Partido Nueva Alianza para dar respuesta al pliego de 
observaciones no presentó aclaraciones o rectificaciones, esta Unidad de Fiscalización le notificó 
mediante oficio IEV/UFPP/127/2013 en fecha trece de mayo del año en curso, que los errores y 
omisiones detectados prevalecían y que se le otorgaba un plazo improrrogable de cinco días para 
que subsanara los errores y omisiones detectados y notificados con anterioridad. 
 
El Partido Nueva Alianza, en fecha diecisiete de mayo del año en curso, dio contestación al pliego de 
observaciones, adjuntando la documentación comprobatoria pertinente dentro del plazo otorgado de 
cinco días. 
 
Del resultado de la valoración a la documentación comprobatoria presentada por el Partido, ésta 
Unidad determinó dar por solventadas las observaciones que preceden, en los siguientes términos. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión del informe del primer trimestre se advierte que adquirieron un gallardete calibre 300 
medida .60x1.20 y grabado en flexografía, por la cantidad de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil 
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al registro en la póliza de egresos 36 del mes de 
febrero. 
 
Sin embargo, el partido político no agrega el contrato de prestación de servicios de acuerdo a lo que 
establece el artículo 92 en correlación con el diverso 191 fracción VII, ambos de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, 
toda vez que la cantidad por la que adquirió el bien es superior a los quinientos días de salario 
mínimo. 
 
Por lo cual, deberá presentar el contrato de prestación de servicios correspondiente al gallardete 
adquirido, en términos del fundamento citado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Para solventar la observación 1, anexo contrato de prestación de servicios contratados con el 
proveedor Rodolfo Ramos Aguilar, por la elaboración de gallardetes. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Analizado el documento presentado por el partido político, se determina que efectivamente 
corresponde al contrato de servicio solicitado por esta autoridad, dado lo cual se solventa la presente 
observación. 
 
OBSERVACIÓN 2 
En la revisión de la documentación correspondiente al mes de marzo, se advirtió que en la cuenta 
contable de viáticos se registró y presentó una factura relativa al consumo de alimentos, la cual 
carece de los requisitos fiscales que se detallan en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA FECHA PROVEEDOR FECHA IMPORTE REQUISITO OMITIDO UBICACIÓN 

EG-58 18/03/12 
OPERADORA 
MOHEBA, S.A. DE 
C.V. 

18/03/12 432.00 NO PRESENTA RFC DEL PP 
CARPETA 3/3  
F-185 

 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

162 

Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, deberá cumplir con 
los requisitos fiscales a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación a efecto de 
otorgarles validez y así poder tener por comprobada la erogación de $432.00 (cuatrocientos treinta y 
dos pesos 00/100 M.N.), por lo que se le solicita que realice la corrección o sustitución 
correspondiente. Se adjuntó la citada factura para su atención en el pliego de observaciones 
notificado.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Asimismo, para solventar la observación número 2, se anexa factura con las respectivas 
correcciones elaboradas por parte del proveedor. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Una vez verificado que el documento observado contiene los requisitos fiscales del artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación la presente observación se determina solventada. 
 
OBSERVACIÓN 3 
En la revisión de la documentación comprobatoria, se advierte que en dos pólizas de egresos, en el 
mes de enero y marzo, respectivamente, se registra la adquisición de bienes muebles; sin embargo, 
el ente partidista omitió realizar el registro en gasto de inversión, así como en su patrimonio. Se 
detallan las pólizas en referencia: 
  

PÓLIZA CUENTA 
FOLIO 

FACTURA 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

E – 02 
ENERO 

BIENES 
INFORMÁTICOS 

CAAN17477
1 

18/01/12 
NUEVA WAL MART 
DE MEXICO  
S DE RL DE CV 

2 
COMPUTADORAS 

11,705.30 
1/3  
F-189 

E – 28 
MARZO 

MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

PVXALAPA
0067574 

26/01/12 
OPERADORA OMX 
SA DE CV 

CENTRO DE 
TRABAJO 

1,499.00 
3/3 
F-381 

 
Por lo cual, se le solicita, que en términos del artículo 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, proceda a realizar el 
registro correspondiente en su contabilidad. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto de la observación 3, se realizó el registro correspondiente de la adquisición de bienes. Se 
anexa póliza del asiento contable Dr. 06. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La póliza de Dr-6  presentada por el partido político corresponde al registro contable de los bienes 
señalados en las cuentas de Gastos de inversión y patrimonio por lo que se solventa la observación 
en comento. 
 
OBSERVACIÓN 7 
Durante la revisión del primer trimestre, se advirtió que el partido político erogó por combustibles: 
$34,058.51 (treinta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y respecto a mantenimiento y 
equipo de transporte: $655.00 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin embargo omitió 
relacionar el gasto con el vehículo correspondiente de su parque vehicular o, en caso de que sean 
particulares, señalar la situación de que se encuentran en comodato; tampoco presentó las bitácoras 
de consumo de combustibles por vehículo, mantenimiento y refacciones con corte mensual. 
 
Por lo cual, se le solicita que dé cumplimiento a la normativa aplicable, artículo 25 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña y presente la relación y bitácoras mencionadas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En tanto a la observación número 7, se anexan Bitácoras de consumo de combustibles y 
mantenimiento con corte mensual. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Una vez analizados y revisados los documentos presentados por el partido político se solventa la 
presente observación. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
Durante la revisión de la documentación presentada en el segundo trimestre, se advirtió que en la 
cuenta contable de combustibles, lubricantes y aditivos se registraron y presentaron tres facturas 
que carecen de los requisitos fiscales que se detallan en la siguiente tabla: 
 
No. CHEQUE PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIÓN UBICACIÓN 

CH-616 EG-68 16197 24/04/12 

SERVICIO 
CUATRO 
VIENTOS 
VAZQUEZ, S.A. 
DE C.V. 

345.08 

EL COMPROBANTE 
PRESENTA UNA 
DIRECCION QUE NO 
CORRESPONDE A LA DEL 
COMITÉ NACIONAL 

ABRIL  
F-067 

CH-657 EG-37 10080 24/05/12 
LA GRAN 
ISLETA, S.A. DE 
C.V. 

200.00 
EL COMPROBANTE 
PRESENTA ERROR EN EL 
RFC 

MAYO  
F-328 

CH-763 EG-61 TF30075 14/06/12 
GRUPO JESSY, 
S.A. DE C.V. 

377.00 

EL COMPROBANTE 
PRESENTA UNA 
DIRECCION QUE NO 
CORRESPONDE A LA DEL 
COMITÉ NACIONAL 

JUNIO F-114 

 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, deberá cumplir con 
los requisitos fiscales a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, a efecto de 
otorgarles validez y así poder tener por comprobada la erogación de $922.08 (novecientos veintidós 
pesos 08/100 M.N.), por lo que se le solicita que realice la corrección o sustitución correspondiente. 
Se adjuntaron las facturas referidas para su conocimiento y atención en el pliego de observaciones 
notificado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto a la observación 1, se presentan los comprobantes, con la leyenda “sustituye al 
comprobante…” en cada uno de los casos de las facturas 16197, 10080 y 30075 del los respectivos 
proveedores.  
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político solventa la presente observación, toda vez que remite comprobantes expedidos 
por los proveedores señalados en la presente observación, mismos que amparan las facturas 
originalmente presentadas que contenían inconsistencias. 
 
OBSERVACIÓN 2 
De la revisión realizada al pago de sus impuestos, se advierte que el partido político omitió presentar 
las constancias de retenciones de honorarios asimilados a salarios y arrendamiento. 
 
Por lo cual, en términos de lo establecido en el artículo 23 fracción IV de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le 
solicita que presente las constancias de retención indicadas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Asimismo, para solventar la observación número 2, se anexan las constancias de retenciones 
solicitadas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El Partido remite las constancias de retención correspondientes, una vez analizada dicha 
documentación, es posible considerar como solventada la observación en comento. 
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OBSERVACIÓN 3 
En el mes de mayo, el partido político registra en la póliza de egresos 82, dentro de la cuenta 
contable bitácora mensual de gastos menores (BGM) el importe de $72.00 por el mencionado 
concepto, a favor de Arturo Vázquez González; sin embargo, al observarse el contenido del formato 
BTG, se advierte es por la cantidad de $135.00 (ciento treinta y cinco pesos). 
 
En tales condiciones, es dable solicitarle que rectifique la cantidad y proceda a aclarar cuál es la 
cantidad correcta, si la que se registra contablemente o la que aparece en BGM; esto, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 10, 18, 19 y 81 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En tanto a la observación 3, donde se hace la observación de la BGM hago la aclaración que la 
cantidad correcta es el de $72.00, por lo cual anexo el formato de BGM correcto para su 
solventación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La aclaración del partido político y el documento presentado solventa la presente observación, ya 
que corresponde a lo solicitado por esta autoridad. 
 
OBSERVACIÓN 4 
En la revisión del mes de mayo, se observa que se registró y presentó en la póliza de egresos 2, la 
bitácora de gastos menores sin número que comprueba gastos de Roberto Carlos Delgadillo 
Rodríguez, la cual carece de su firma. El formato es identificable a la foja 450 de la carpeta del 
mismo mes. 
 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 81 de los 
Lineamientos Técnicos de para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, se le solicita que presente la Bitácora debidamente requisitada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa formato de BGM con la respectiva firma del Lic. Roberto Carlos Delgadillo Rodríguez. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El formato de bitácora de gastos menores remitida por el partido político efectivamente contiene la 
firma solicitada por lo que se solventa la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 5 
En la póliza de egresos 48 del mes de junio, el ente político registró en la cuenta contable de gastos 
en prensa la cantidad de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto 
de publicación revista. Sin embargo, omitió presentar la documentación comprobatoria que avale la 
veracidad de su egreso. 
 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido en los artículos 10, 18, 19, 91, 92 y 191 fracción II de 
los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña se le solicita que presente la documentación comprobatoria que permita 
tener por comprobada la cantidad de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); de 
igual forma, al tratarse de un medio impreso deberá cumplir los requisitos que para el efecto precisa 
la fracción II del artículo 191 de los Lineamientos Técnicos de Fiscalización, señalados en la parte 
que corresponde. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa ejemplar impreso de revista (KINESIS), por el cual se realizo la erogación y la 
documentación solicitada. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido realiza la presentación de la factura que ampara el egreso observado, así como el 
ejemplar de la publicación contratada. Por lo anterior, esta observación se determina como  
solventada. 
 
OBSERVACIÓN 6 
Durante la revisión del segundo trimestre se advirtió que el partido político erogó por combustibles: 
$136,855.67 (ciento treinta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 67/100 M.N.); y respecto a 
la conservación y mantenimiento de equipo de transporte: $13,228.83 (trece mil doscientos 
veintiocho pesos 83/100 M.N.); sin embargo, omitió relacionar el gasto con el vehículo 
correspondiente de su parque vehicular o, en caso de que se trate de particulares, señalar la 
situación de que se encuentran en comodato; tampoco presentó las bitácoras de consumo de 
combustibles por vehículo, mantenimiento y refacciones con corte mensual. 
 
Por lo cual, se le solicita que dé cumplimiento a la normativa aplicable, artículo 25 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, y presente la relación y bitácora mencionada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan Bitácoras de consumo de combustible y mantenimiento con corte mensual. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El Partido político reporto las bitácoras de consumo de combustibles por vehículo, mantenimiento y 
refacciones con corte mensual, cumpliendo así con lo solicitado, quedando como solventada la 
presente observación. 
 

TERCER TRIMESTRE 

 
OBSERVACIÓN 1 
En la revisión, se advierte que una factura fue expedida por el proveedor Rosario Hernández 
Mendoza, en fecha posterior a su vigencia fiscal. Se precisan los datos en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA 
FECHA 

VENCIMIENTO 
VIGENCIA 

FECHA 
FACTURA 

FOLIO CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

EG-42 JUNIO 2012 16/JULIO/2012 177 

SERVICIO DE 
NOTA 
INFORMATIVA EN 
NOTICIERO WEB 
VERACRUZANOS.I
NFO 

10,000.00 
CARP 1/4  
F-165 

 

En tales condiciones, se le solicita que presente correctamente la factura observada, a efecto de 
tener como válido el gasto por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); esto, en términos del 
artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. Se adjunta la citada factura mencionada para su atención. ANEXO 1 

 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto a la observación 1, donde solicita el cambio de factura del proveedor Rosario Hernández 
Mendoza ya que fue expedida posterior a su vigencia fiscal. Cabe mencionar que se solicitó al 
proveedor el cambio de la misma, quien sustituyó el comprobante por uno que contiene una leyenda 
que señala que sustituye al anteriormente emitido y que reúne la totalidad de requisitos fiscales. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político solventa la presente observación, toda vez que el documento fue sustituido por un 
comprobante que reúne los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia, por lo que posible 
solventar la presente observación. 
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OBSERVACIÓN 2 
De la revisión realizada en el tercer trimestre, se advirtió que dos facturas presentan errores en la 
homoclave del partido político, el cual es NAL 050801 458, mismos se detallan en la tabla siguiente:  
 

PÓLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
HOMOCLAVE 

ERRONEA 
UBICACIÓN 

EG-36 88 31/MAYO/12 
OMAR CRUZ 
MARQUEZ 

MARCHA NUEVA 
MITSUBITSHI 

2,650.00 
 
NAL 050801 451 

CARP 1/4  
F-186 

EG-36 98 02/JUNIO/12 
OMAR CRUZ 
MARQUEZ 

ARMADURA Y 
PORTA CARBON 

500.00 NAL 050801 451 
CARP 1/4  
F-187 

 

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, y a efecto de 
otorgarles validez, deberá cumplir con los requisitos fiscales a que se refiere el artículo 29 del 
Código Fiscal de la Federación, para poder tener por comprobada la erogación de $3,150.00 (tres 
mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.); por lo que se le solicita que realice las correcciones o 
sustituciones correspondientes. Se adjuntan las citadas facturas para su atención. ANEXO 2 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Para solventar la observación número 2, se anexa facturas número 0088, 0098 con las respectivas 
correcciones elaboradas por parte del proveedor. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se da por solventada la presente observación, ya que una vez revisados los documentos, se puede 
observar el cumplimiento de los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
OBSERVACIÓN 3 
En la revisión de los gastos efectuados en el mes de julio, registrados en la cuenta de conservación 
y mantenimiento de vehículos, se advierte la existencia de la factura de folio 88, de fecha 31 de 
mayo de 2012, del proveedor Omar Cruz Márquez por concepto de “marcha nueva Mitsubishi”; sin 
embargo, en la revisión de la relación de los vehículos que se encuentran en comodato del Partido 
Político, no se encuentra alguno que pertenezca a la marca Mitsubishi a que hace referencia la 
factura. 
 
En tales condiciones, se le solicita al partido político que presente la aclaración de la erogación 
observada y la calidad en la que se encuentra el vehículo a que hace referencia la factura; esto, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 19 y 25 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En tanto a la observación 3, en relación a su observación de la factura 088 del proveedor Omar Cruz 
Márquez por la compra de marcha NVA MITSUBITSHI, se le comentó al proveedor el porqué del 
concepto del artículo ya que fue utilizada en la reparación del automóvil AVEO registrado en nuestro 
parque vehicular, el proveedor hace de nuestro conocimiento que se trata de una equivalencia en 
sus registros de inventarios por el concepto mencionado, ya que hay algunas refacciones de 
vehículos que pueden utilizarse en diferentes carros. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se considera solventada, debido a que la información proporcionada por el 
partido político, se corroboró y esta autoridad tiene los elementos necesarios para determinar la 
solventación de la misma.  
 
OBSERVACIÓN 4 
En la revisión de la póliza de egresos 44 del mes de julio, se advierte que en la cuenta contable de 
combustibles, lubricantes y aditivos; el partido político registró la factura del proveedor Servicio 
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Cuatro Vientos por un importe de $735.19 (setecientos treinta y cinco pesos 19/100 M.N.); sin 
embargo, la cantidad que aparece en el documento fiscal es por $835.19 (ochocientos treinta y cinco 
pesos 19/100 M.N.); esto es, fue registrada por un importe menor. 
 
En tales, condiciones se le solicita que en términos del artículo 18 y 20 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, que 
proceda a registrar correctamente la cantidad contenida en la factura de mérito. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Para solventar la observación número 4, se anexa la póliza E-44 con la corrección del importe 
capturado erróneamente, así como también la correspondiente BGM ya que también se realizaron 
cambios en la misma. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La póliza E-44 presentada por el partido político efectivamente presenta las modificaciones 
señaladas en su respuesta a esta observación, por lo cual esta autoridad la determina como 
solventada.  
 

CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL 

 
OBSERVACIÓN 1 
El partido reportó egresos por concepto de bitácoras de gastos menores; sin embargo, se advierte 
que el ente político omitió presentar el formato BGM; se detallan los casos: 
 

PÓLIZA MES PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

EG-18 SEP BITACORA MENSUAL DE GASTOS MENORES 1033.98 SEP F-296 

D-9 OCT EDUARDO CARREON MUÑOZ 11,660.02 OCT C1/1 F-047 

DR-04 DIC JUAN CARLOS GALGUERA MORENO 1,976.80 DIC F-010 

DR-03 DIC JUAN CARLOS GALGUERA MORENO 3,764.99 DIC F-014 

 
En tales condiciones, con fundamento en lo establecido por el artículo 81 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, 
se le solicita que presente los formatos BGM. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto a la observación 1, se anexan las correspondientes BGM omitidas, que a continuación se 
enlistan:  
 
Prof. María de Lourdes Fonseca Huerta   $ 1,033.98 
Lic. Eduardo Carreón Muñoz   $11,660.02 
Ing. Juan Carlos Galguera Moreno  $ 1,976.80 
Ing. Juan Carlos Galguera Moreno  $ 3,764.99 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Después de analizados y verificados los documentos presentados en su respuesta se considera 
como solventada la presente observación toda vez que subsanan la omisión señalada por esta 
autoridad. 
 
OBSERVACIÓN 2 
En la revisión de los egresos realizados durante el mes de diciembre se advierte que el partido 
político omite presentar la póliza E-71, por concepto de comisiones bancarias por $3,886.00 (tres mil 
ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
En tales condiciones, se le solicita que presente la referida póliza contable, en términos de lo 
establecido en el artículo 18 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
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RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa PE-71 de diciembre por el registro de comisiones bancarias, para su debida integración. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Después de la revisión y análisis de la póliza presentada por el partido político, se determina dar 
como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 3 
En la revisión de los gastos realizados por el ente político durante el último trimestre, se observa que 
realizaron diversos gastos fuera del estado, sin que anexaran oficio de comisión en el que se 
encuentre la causa o justificación de los referidos egresos; se demuestran en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA MES FECHA PROVEEDOR 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
IMPORTE UBICACIÓN 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 14.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 14.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 38.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 38.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 38.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 38.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 46.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 46.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE PUEBLA 47.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE PUEBLA 47.00 OCT F-124 

D-4 OCT   PEAJE PUEBLA 47.00 OCT F-125 

D-4 OCT   PEAJE TLAXCALA 49.00 OCT F-125 

D-4 OCT   PEAJE TLAXCALA 49.00 OCT F-125 

D-4 OCT   PEAJE TLAXCALA 49.00 OCT F-125 

D-4 OCT   PEAJE PUEBLA 79.00 OCT F-125 

D-4 OCT   PEAJE PUEBLA 79.00 OCT F-125 

D-4 OCT   PEAJE PUEBLA 79.00 OCT F-125 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 110.00 OCT F-126 

D-4 OCT   PEAJE MICHOACAN 110.00 OCT F-126 

D-4 OCT   PEAJE EDO DE MEX 353.00 OCT F-126 

D-4 OCT   PEAJE EDO DE MEX 353.00 OCT F-126 

D-4 OCT 05/10/12 
SERVICIO EXPRESS 
DE MORELIA, S.A. DE 
C.V. 

MICHOACAN 632.40 OCT F-127 

D-4 OCT 03/10/12 
SERVICIO SANTA 
MARIA CANCHESDA, 
S.A. DE C.V. 

MICHOACAN 632.40 OCT F-127 

D-4 OCT 11/10/12 
COVESU, S.A. DE 
C.V. 

EDO DE MEX 421.60 OCT F-127 

D-4 OCT 05/10/12 
HOTELES 
VIRREYNALES S.A. 
DE C.V. 

MICHOACAN 173.00 OCT F-129 

D-4 OCT 04/10/12 
HOTELES 
VIRREYNALES S.A. 
DE C.V. 

MICHOACAN 173.00 OCT F-129 

D-4 OCT 03/10/12 
HOTELES 
VIRREYNALES S.A. 
DE C.V. 

MICHOACAN 806.00 OCT F-130 

D-4 OCT 03/10/12 

GASTRONOMIA 
INTERNACIONAL DE 
MORELIA, S.A. DE 
C.V. 

MICHOACAN 954.00 OCT F-131 

D-9 OCT   PASAJE MEXICO  218.00 OCT F-54 

D-9 OCT   PASAJE  PUEBLA 122.00 OCT F-54 
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PÓLIZA MES FECHA PROVEEDOR 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
IMPORTE UBICACIÓN 

D-9 OCT   PASAJE  PUEBLA 134.00 OCT F-54 

D-15 OCT   PEAJE PUEBLA 47.00 OCT F-11 

D-15 OCT   PEAJE PUEBLA 49.00 OCT F-11 

D-15 OCT   PEAJE PUEBLA 47.00 OCT F-11 

D-15 OCT   PEAJE PUEBLA 79.00 OCT F-11 

D-15 OCT 26/10/12 
OPERADORA HC DE 
ZACATECAS, S.A. DE 
C.V. 

ZACATECAS 237.15 OCT C 1/1 F 012 

D-15 OCT 25/10/12 
OPERADORA HC DE 
ZACATECAS, S.A. DE 
C.V. 

ZACATECAS 118.57 OCT C 1/1 F 012 

D-15 OCT 24/10/12 
OPERADORA HC DE 
ZACATECAS, S.A. DE 
C.V. 

ZACATECAS 237.15 OCT F-12A 

D-15 OCT 21/10/12 
OPERADORA HC DE 
ZACATECAS, S.A. DE 
C.V. 

ZACATECAS 237.15 OCT F-12A 

D-15 OCT 23/10/12 
OPERADORA HC DE 
ZACATECAS, S.A. DE 
C.V. 

ZACATECAS 237.15 OCT F-13 

D-15 OCT 20/10/12 
OPERADORA HC DE 
ZACATECAS, S.A. DE 
C.V. 

ZACATECAS 237.15 OCT F-13 

D-15 OCT 19/10/12 
OPERADORA HC DE 
ZACATECAS, S.A. DE 
C.V. 

ZACATECAS 124.10 OCT F-13A 

D-7 NOV   PASAJE  MÉXICO 292.00 NOV F-74 

D-7 NOV   PASAJE  MEXICO  292.00 NOV F-75 

D-7 NOV   PASAJE  MEXICO 292.00 NOV F-76 

E-56 NOV 02/11/12 
CLAUDIA ERIKA 
ORTEGA PICAZO 

 PUEBLA 140.00 NOV F-294 

E-56 NOV 02/11/12 
SERVICIOS CIUDAD 
JARDIN, S.A. DE C.V. 

 MEXICO 446.46 NOV F-297 

E-58 NOV   PASAJE  MÉXICO 250.00 NOV F-274 

E-58 NOV   PASAJE  LEÓN 350.00 NOV F-274 

E-58 NOV   PASAJE  MEXICO 263.00 NOV F-274 

E-58 NOV   PASAJE  LEON 419.00 NOV F-274 

E-58 NOV   PASAJE  MÉXICO 307.00 NOV F-275 

E-58 NOV   PASAJE  MEXICO  374.00 NOV F-275 

E-62 NOV 23/11/12 
OFELIA JUAREZ 
GRANADOS 

 IXTAPALUCA, EDO. DE 
MEXICO 

275.00 NOV F-254 

E-62 NOV 22/11/12 
CIA HOTELERA 
ROMJACO, S.A. DE 
C.V. 

 MEXICO 1,660.71 NOV F-255 

E-62 NOV 23/11/12 
SERVICIO CUATRO 
VIENTOS VAZQUEZ, 
S.A DE C.V. 

IXTAPALUCA, ESTADO 
DE MÉXICO 

643.20 NOV F-256 

DR-05 DIC 29/12/12 
SERVICIO SAN 
PEDRO SA DE CV 

MEXICO 420.11 DIC F-009 

DR-03 DIC 27/12/12 
GRUPO LLANTERO 
DE POZA RICA SA 
DE CV 

TAMPICO TAMAULIPAS  170.01 DIC F-021 

E-65 DIC 26/12/12 
PEDRO PABLO 
CAJUN TORRES 

CAMPECHE 880.00 DIC F-49 

E-28 DIC 27/12/12 
TIENDAS CHEDRAUI, 
S.A. DE C.V. 

 CANCUN QUINTANA 
ROO 

100.00 DIC F-223 

E-28 DIC 27/12/12 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 
ESCALA, S.A. DE C.V. 

 YUCATAN 220.00 DIC F-224 

E-28 DIC 27/12/12 
TURISMO 
CAMPECHE, S.A. DE 
C.V. 

 CAMPECHE  370.00 DIC F-225 

E-27 DIC   PEAJE  VILLAHERMOSA 70.00 DIC F-230 
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PÓLIZA MES FECHA PROVEEDOR 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
IMPORTE UBICACIÓN 

E-25 DIC 29/12/12 
POSADAS DE 
LATINOAMERICA, 
S.A. DE C.V. 

 DISTRITO FEDERAL, 
MEXICO 

2,405.56 DIC F-241 

 
En tales condiciones, se le solicita que proporcione el oficio de comisión y el informe de actividades 
realizadas durante la comisión fuera del estado de Veracruz, que motivó la comprobación que 
presenta; esto, con fundamento en la correlación del artículo 188 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En tanto a la observación 3, se anexan los formatos de solicitud de comisión con desglose de los 
gastos realizados. Así como los oficios de comisión correspondientes. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se considera solventada, toda vez que el instituto político envía unos 
formatos denominados “Solicitud de Comisión”, en los cuales se desglosa la solicitud de viáticos, e  
informan el motivo de la comisión, así como el periodo que cubre a la misma, de igual forma, remiten 
los oficios de comisión correspondientes y el informe de actividades como resultado de la comisión 
realizada. 
 
OBSERVACIÓN 4 
En la revisión de la póliza de egresos 59 del mes de diciembre, se registra en la cuenta de viáticos el 
comprobante bidimensional folio A213, expedido por la proveedora Olivia Guadalupe Cruz por 
consumo de alimentos por $199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), del que se advierte 
que carece de fecha de expedición. Por lo cual, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, se le solicita que presente el referido comprobante debidamente 
requisitado.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa factura número 0213 con las respectivas correcciones elaboradas por parte del proveedor. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Queda solventada la presente, toda vez que el partido político presenta el documento solicitado 
debidamente requisitado. 
 
OBSERVACIÓN 5 
En la revisión de la póliza de egresos 12 del mes de diciembre, el partido político registró en la 
cuenta de combustibles, lubricantes y aditivos el comprobante fiscal digital impreso CFDI6758 de 
fecha 12 de diciembre de 2012, del proveedor Estación de servicio el Saucillo, S.A. de C.V., por 
$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo, el RFC es erróneo, toda vez que aparece 
como NAL050804458, y el correcto es NAL050801458. 
 
En tales condiciones, se le solicita, en términos del artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le solicita que 
presente el  comprobante correcto.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se solicito el cambio de las facturas CFDI 6758 al proveedor, y se adjunta como respuesta a la 
observación el comprobante correcto que presenta una leyenda señalando que ampara el  
originalmente presentado. 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político solventa la presente observación toda vez que la factura observada, fue sustituida 
por un comprobante que contiene una leyenda, citando que fue expedido en razón del que el partido 
presentó a la autoridad, indicando el número de folio y fecha. 
 
OBSERVACIÓN 6 
De igual forma, en la póliza de diario 10 del mes de noviembre, se advierte que el ente político 
registra un comprobante fiscal digital impreso expedido por Rubén Darío Aburto Martínez, cuyo 
concepto es de alimentos por $526.00 (quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), el cual es expedido 
a favor de Partido Nacional Nueva Alianza. Por lo cual, con fundamento en el artículo 18 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, se le solicita que presente el  comprobante expedido a nombre de su 
partido político, a efecto de tener por comprobada la cantidad erogada.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa factura número A82 del proveedor Rubén Darío Aburto Martínez, con las respectivas 
correcciones respecto al documento fiscal. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remitió la factura debidamente requisitada; por tal motivo, se determina como solventada 
la observación de mérito. 
 
OBSERVACIÓN 7 
En la revisión de la póliza de egresos 5 del mes de octubre, el ente partidista presenta un 
comprobante fiscal bidimensional en la cuenta de atención a visitantes, de folio CBB 13990, 
expedido por La Parrilla Cocina Mexicana, S.A. de C.V., por $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 
M.N.), de fecha 22 de octubre de 2013.  
 
Debido al error que presenta en el registro de la fecha, se le solicita que proceda a corregir y 
presentar el comprobante correcto, en términos del artículo 18 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se solicitó el cambio de la factura número 13990 al respectivo proveedor, a lo cual accedió. Se 
anexa la factura que ampara la original. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político solventa la presente observación toda vez que la factura  que presenta como 
sustitución contiene los requisitos fiscales de acuerdo a la normatividad de la materia, y señala que 
ampara la factura presentada con antelación. 
 
OBSERVACIÓN 8 
En la revisión de la póliza de egresos 22 del mes de diciembre, se advierte la diferencia en los 
montos que se muestra en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA MES CUENTA PROVEEDOR 

IMPORTE 
BITACORA DE 

GASTOS 
MENORES 

IMPORTE 
REGISTRADO EN 

PÓLIZA 
UBICACIÓN 

E-22 DIC 
BITACORA 
DE GASTOS 
MENORES 

LINDA SPEPHANIE  
PINEDA NICOLAS 

2,263.90 1,581.00 DIC F-251 

 
Esto es, entre el registro contable de la bitácora de gastos menores y el contenido en la misma 
existe una diferencia por $682.90 (seiscientos ochenta y dos pesos 00/90 M.N.); en tales 
condiciones, se le solicita que corrija el registro de dicha cantidad a efecto de que sean 
concordantes. Esto, en términos de lo establecido en los artículos 18 y 20 de los Lineamientos 
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Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Hago la aclaración que la cantidad correcta es por $1,581.00, por lo cual anexo el formato de BGM 
correcto para su solventación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación se considera solventada ya que el Partido remite el documento corregido. 
 
OBSERVACIÓN 9 
En el cuarto trimestre, el ente partidista registra gastos por concepto de arrendamiento de 
inmuebles, de los cuales no presenta la documentación comprobatoria que respalde las erogaciones 
que se detallan: 
 

PÓLIZA MES CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

DR-01 JULIO 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
Y LOCALES, JULIO 

PEDRO EMILIO 
GUTIERREZ 
BARREIRO 

44,660.00 ¼ f-008 

D-01 AGOSTO 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
Y LOCALES, AGOSTO 

PEDRO EMILIO 
GUTIERREZ 
BARREIRO 

44,660.00 Ago f-027 

D-01 SETIEMBRE 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
Y LOCALES, SEPTIEMBRE 

PEDRO EMILIO 
GUTIERREZ 
BARREIRO 

44,660.00 Sep. F064 

D-1 OCT 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
Y LOCALES, OCTUBRE 

PEDRO EMILIO 
GUTIERREZ 
BARREIRO 

44,660.00 OCT 1/1 F 144 

D-1 NOV 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
Y LOCALES, NOVIEMBRE 

PEDRO EMILIO 
GUTIERREZ 
BARREIRO 

44,660.00 NOV F-111 

D-16 NOV 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
Y LOCALES, JUNIO 

PEDRO EMILIO 
GUTIERREZ 
BARREIRO 

44,660.00 NOV F-6 

DR-01 DIC 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
Y LOCALES, DICIEMBRE 

PEDRO EMILIO 
GUTIERREZ 
BARREIRO 

44,660.00 DIC F-027 

 
Por lo tanto, al no tener comprobada la erogación se le solicita que presente la documentación 
comprobatoria correspondiente al gasto que registra, a efecto de tener certeza y claridad en el 
manejo de sus recursos. Dicha documentación consiste en los recibos de arrendamiento, las 
constancias de retención y el pago de los impuestos generados, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 18, 19 y 24 de  los  Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña,  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Observación 9, donde se me solicita los comprobantes de las provisiones de arrendamiento de 
edificios y locales. Se anexan los recibos y la documentación solicitados. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político remite la documentación consistente en constancias de arrendamiento y pago de 
los impuestos generados por dicho concepto, presenta también los recibos de arrendamiento, por tal 
motivo, la observación en comento se considera como solventada. 
 
OBSERVACIÓN 10 
En el informe presentado, se advierte que el ente político omitió la presentación de los estados de 
cuenta bancarios y las respectivas conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año que se revisa. 
 
En tales condiciones, se le solicita, con fundamento en lo establecido en el artículo 104 fracción VII 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de 
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Precampaña y Campaña, que presente los estados de cuenta originales o bien, certificados así 
como las respectivas conciliaciones bancarias. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan los estados de cuenta originales de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así 
como sus respectivas conciliaciones bancarias. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La presente observación queda solventada toda vez que el partido político remite los estados de 
cuenta bancarios y conciliaciones bancarias solicitadas por esta autoridad. 
 
OBSERVACIÓN 11 
Por cuanto hace a las retenciones correspondientes al último trimestre del año, se le solicita que 
presente las constancias respectivas así como el pago de las contribuciones federales de los meses 
de noviembre y diciembre, por concepto de honorarios asimilados a salario y arrendamientos de 
inmuebles, con fundamento en lo establecido en el artículo 24 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan las constancias de retenciones, copia de los pagos de impuestos correspondientes, así 
como también los papeles de trabajo. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
En atención a las constancias de retención presentadas por el partido en la presente observación, 
esta autoridad determina como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 12 
De igual manera, se observa que el partido político omitió presentar la copia de la declaración 
informativa múltiple (DIM). 
 
Por lo cual, en términos de lo establecido en el artículo 23 fracción IV de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le 
solicita que presente la copia de la declaración informativa, la cual se debió presentar a más tardar el 
quince de febrero del año en curso. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En tanto a la observación 12, se anexa declaración informativa. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido remitió la declaración informativa que señala en su respuesta, por lo cual se resuelve 
como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 13 
En términos de lo establecido por los artículos 94 y 104 fracción X de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, el partido 
político debió entregar el inventario físico de bienes muebles e inmuebles (IFBMI) del año 2012; 
situación que omitió cumplir. 
 
Por lo cual, se le solicita que en base en el fundamento legal citado, proceda a la presentación del 
referido inventario IFBMI.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa formato de inventario físico de bienes muebles e inmuebles (IFBMI). 
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VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El formato remitido corresponde al solicitado por esta autoridad, por lo que se considera como 
solventada. 
 
OBSERVACIÓN 14 
En la revisión de los recibos de honorarios asimilados que presenta el partido político durante el 
ejercicio 2012, no describen los días laborados, no presenta la firma de quien autoriza el gasto, la 
copia de la credencial para votar por ambos lados así como la formalidad consistente en presentar 
los contratos correspondientes en los que se establezcan las obligaciones y derechos de ambas 
partes, el objeto, el tiempo, condiciones del mismo, importe pactado, forma de pago, penalizaciones 
y demás condiciones a las que se hubieren comprometidos. 
 
Por lo cual, se le solicita, con fundamento en lo establecido por el artículo 77 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, 
que proporcione los documentos señalados, que corresponden a todos sus recibos de honorarios 
asimilables a salario, los que deberán contener la información indicada y los contratos respectivos. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan contratos de prestación de servicios con sus respectivas credenciales de elector. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Una vez analizados los contratos que presenta el partido político, esta autoridad tiene los elementos 
suficientes para dar por solventada la presente observación.  
 
OBSERVACIÓN 15 
En la revisión de la documentación comprobatoria, se observa que el partido político presentó las 
mismas facturas para comprobar egresos en dos pólizas distintas, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

POLIZA NO. CH FOLIO FECHA PROVEEDOR MONTO 

EG-46 666 
MMP52499015 19/05/2012 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3,313.00 

MMP52499024 19/05/2012 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 2,615.00 

EG-82 702 
MMP52499024 19/05/2012 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 2,615.00 

MMP52499015 19/05/2012 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3,313.00 

 
Ante la duplicidad de la documentación comprobatoria presentada en ambas pólizas de egresos, se 
le solicita que aclare el registro realizado y presente la documentación comprobatoria 
correspondiente; en términos de lo establecido por el artículo 19 de los Lineamientos Técnicos para 
la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos 
y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Por error se registraron en dos ocasiones las facturas, se remiten las pólizas en las que consta el 
ajuste contable. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La documentación presentada por el partido político solventa esta observación, debido a que realiza 
el ajuste contable correspondiente. 
 
OBSERVACIÓN 16 
Durante la revisión del cuarto trimestre se advirtió que el partido político erogó por combustibles 
$80,234.90 (ochenta mil doscientos treinta y cuatro pesos 90/100 M.N.) y respecto a la conservación 
y mantenimiento de equipo de transporte $7,338.98 (siete mil trescientos treinta y ocho pesos 98/100 
M.N.); sin embargo, omitió relacionar el gasto con el vehículo correspondiente de su parque 
vehicular o, en caso de que sean particulares, señalar la situación de que se encuentran en 
comodato; tampoco presentó las bitácoras de consumo de combustibles por vehículo, 
mantenimiento y refacciones con corte mensual. 
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Por lo cual, se le solicita que dé cumplimiento a la normativa aplicable, conforme al artículo 25 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, y presente la relación y las bitácoras mencionadas. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan bitácoras de consumo de combustible y mantenimiento con corte mensual. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Una vez revisados los documentos presentados por el partido político se determina como solventada 
la presente observación. 
OBSERVACIÓN 18 
En la revisión de la cuenta de acreedores diversos se observa que el partido político presenta un 
saldo pendiente al 31 de diciembre de 2012, el cual se describe en la siguiente tabla: 
 

NOMBRE DEL ACREEDOR MONTO 

PEDRO EMILIO GUTIERREZ BARREIRO $256,923.31 

 
Por lo cual, con fundamento en lo establecido en los artículos 27 y 28 de los Lineamientos Técnicos 
para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos 
Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, deberá 
respecto al pasivo registrado, remitir un anexo, el cual contendrá: montos, nombres, concepto y 
fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento así como, en 
su caso, las garantías otorgadas. De igual forma, deberán contar con el soporte documental y contar 
con la  autorización del titular del órgano interno. Dicho anexo deberá integrarse, en este caso, 
mediante hoja de cálculo en programa Excel, de forma impresa y en medio digital (disco compacto).  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se aclara mediante reporte solicitado con las características descritas en su solicitud de información 
de los acreedores del ejercicio 2012, tanto en hoja de cálculo como disco compacto 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta un anexo en el cual hace referencia a la fecha de pago del saldo 
observado, que se dio previó a la conclusión del ejercicio 2012, indicando las fechas de los recibos 
expedidos por el arrendador Pedro Emilio Gutiérrez Barreiro. Por lo que presenta la documentación 
con la cual solventa las inconsistencias contables detectadas. Dado lo anterior se da por solventada 
esta observación. 
 
OBSERVACIÓN 19 
En la revisión de los gastos anuales ejercidos, se obtiene que el partido político, dentro del rubro de 
financiamiento para actividades específicas, cuyo monto asciende a $146,449.80 (ciento cuarenta y 
seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.), en primer término, no ejerció la 
totalidad del financiamiento, resultando un monto de $349.80 (trescientos cuarenta y nueve pesos 
80/100 M.N.) que no fue reportado dentro del rubro; también es observable que los gastos 
reportados en los meses de octubre y diciembre no fueron soportados con las facturas 
correspondientes. Lo anterior se detalla en la siguiente tabla: 

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

MES POLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO 

ENERO EG-18 CA846 23/01/12 
CORPORATIVO CARLIE, 
S.A. DE C.V. 

REFRESCOS, 
CUADERNOS, 
LONA, BANNERS, 
GAFETES, 
CONVOCATORIAS, 
INVITACIONES, 
BADERAS DE TELA, 
BLOCKS, 
PORTARETRATOS, 
ENCENDEDORES 

101,100.00 
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GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

MES POLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO 

OCT E-12 
  

TAMARA MARIA LOPEZ 
ORDUÑA  

13,000.00 

OCT E-55 
  

TAMARA MARIA LOPEZ 
ORDUÑA  

7,000.00 

DIC E-61 
  

VICTOR HUGO VALDEZ 
LOPEZ  

25,000.00 

T O T A L  $ 146,100.00  

 
Así entonces, se le solicita que con base en lo establecido en los artículos 18 y 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, subsane lo concerniente a la diferencia detectada, remita las facturas de 
los gastos de los meses de octubre y diciembre. Ahora bien, la totalidad de los gastos reportados 
deberá ser justificado a través de los elementos descritos en los artículos 84, 85 y 86 de la 
normatividad antes citada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto a la diferencia de $349.80 que se observa en la cuenta de actividades específicas se 
realizo el pago de la F-14825 por compra de bocadillos al proveedor Sofía Genoveva Bello Morales; 
dicho documento erróneamente no se registró en su momento. Se procede a su registro y se anexa 
factura original así como la póliza Dr-17 de noviembre para la aclaración pertinente. En caso de las 
facturas solicitadas, se anexa copia de factura original por parte del proveedor corporativo CARLIE, 
S.A. DE C.V., misma que está integrada en la póliza cheque correspondiente. Se anexan facturas 
originales así como listas de asistencia originales, fotografías que soportan los eventos de las 
actividades realizadas para la solventación de dicha observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
Se considera como solventada la presente observación, ya que el partido político presenta las 
facturas así como la documentación complementaria descrita por la normatividad . 
 
OBSERVACIÓN 20 
En cuanto a los gastos erogados por concepto de apoyo para la capacitación, promoción y el 
liderazgo del desarrollo político de las mujeres, que durante el ejercicio debió consistir en el dos por 
ciento de la prerrogativa ordinaria del partido; esto es, $97,633.17 (noventa y siete mil seiscientos 
treinta y tres pesos 17/100M.N), los cuales fueron ejercidos por el partido. Sin embargo, es de 
observarse que los gastos reportados en los meses de octubre, noviembre y diciembre no fueron 
soportados con las facturas correspondientes. Estos se muestran en la siguiente tabla: 
 

2% PARA PROMOCION, CAPACITACION, LIDERAZGO DE LAS MUJERES 

MES POLIZA FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO 

JUL EG-08 3 09/07/12 ALMA PAOLA TORROELLA HERNANDEZ 
SERVICIO DE 
BANQUETE 

14,500.00 

OCT E-14 
  

VICTOR HUGO VALDEZ LOPEZ 
 

9,000.00 

OCT E-44 
  

VICTOR HUGO VALDEZ LOPEZ 
 

20,000.00 

NOV E-2 
  

VICTOR HUGO VALDEZ LOPEZ 
 

19,500.00 

NOV E-92 
  

NO PRESENTA DOCUMENTACION 
 

10,000.00 

NOV E-97 
  

NO PRESENTA DOCUMENTACION 
 

11,000.00 

DIC E-36 
  

GAFETES Y LETREROS MONTES SA DE 
CV  

4,000.00 

DIC E-35 
  

GAFETES Y LETREROS MONTES SA DE 
CV  

10,000.00 

T O T A L $ 98,000.00 

 
Así entonces, se le solicita que con fundamento en lo establecido en los artículos 18 y 19 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, remita las facturas de los gastos de los meses de octubre, noviembre y 
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diciembre. Ahora bien, la totalidad de los gastos reportados deberá ser justificado a través de los 
elementos descritos en los artículos 86 y 88 de la normatividad antes citada. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
En virtud de la documentación solicitada, se anexan facturas originales, lista de asistencia y 
fotografías de los diferentes trabajos realizados para la promoción y el liderazgo del desarrollo 
político de las mujeres. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
La comprobación presentada por el partido político cumple con lo establecido en la norma por lo cual 
se tiene por solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 21 
En la revisión de los montos ejercidos por concepto de reconocimientos por actividades políticas, se 
advierte que el ente político ejerció de la manera siguiente los recursos en dicho rubro: 
 

CONCEPTO REPAP 

AUTORIZADO ANUAL (20% DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO) 976,331.69 

EJERCIDO 1,013,096.23 

DIFERENCIAS -36,764.54 

 
De lo cual se desprende que la limitante establecida por la ley de la materia fue rebasada por 
$36,764.54 (treinta y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 54/100 M.N.), por lo cual se le 
solicita que presente la aclaración respecto a la situación observada, en base a lo establecido por el 
artículo 78 Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
A lo que se refiere al monto ejercido en la cuenta de reconocimiento por actividades políticas, se 
debió a un error, los montos señalados en el control y desglose correspondiente, así como los 
mencionados en los recibos expedidos no rebasa el límite anual, por lo que se reconoce un error en 
los registros contables en la cuenta correspondiente. Se anexan las correcciones correspondientes 
en las pólizas contables respectivas. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido reconoce un error en el registro de los montos del rubro de reconocimientos por 
actividades políticas y remite los documentos con los cuales subsana dicho error, por  lo que se da 
por solventada la observación de mérito. 
 
En el mismo sentido, al realizar la valoración de las respuestas y aclaraciones remitidas por el 
Partido, ésta Unidad de Fiscalización determinó la permanencia de una observación, debido a que 
no fue atendida por el Partido, en tal sentido, de conformidad con en el artículo 64 fracción III del 
Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 112 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, se enuncia a continuación: 
 
OBSERVACIÓN 17 
De acuerdo con la balanza de comprobación, con corte al 31 de diciembre, presentada por el 
partido, se observa en el rubro de cuentas por cobrar, la cuenta de deudores diversos, en la cual se 
advierte que el ente político presenta saldos pendientes en los casos que se enuncian a 
continuación: 
 

NOMBRE DEL DEUDOR MONTO 

ARTURO VAZQUEZ GONZALEZ 47,345.00 

CARLOS ALBERTO MUÑOZ GOMEZ 25,000.00 
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NOMBRE DEL DEUDOR MONTO 

HUGO HERRERA BERISTAIN 5,000.00 

JOSE FRANCISCO PINEDA GONZALEZ 27,340.00 

KARINA LUISA MARTINEZ HUESCA 28,175.00 

NELLY REYES LOPEZ 24,000.00 

PAUL MORALES SANDOVAL 26,140.00 

ZENEN HERNANDEZ ALAMILLA 17,000.00 

T O T A  L 200,000.00 

 
En términos de lo establecido en el artículo 26 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, al momento de la entrega del 
informe anual el partido político no deberá presentar saldos en cuentas como la de deudores 
diversos; por lo cual se le solicita que presente la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
El partido no da respuesta  a la presente observación. 
 
VALORACIÓN DE LA AUTORIDAD 
El partido político no remitió la documentación que en su caso atendiera y diera como resultado 
cancelar el saldo observado, por lo anterior se tiene como no solventada la presente observación.  
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Saldo Inicial 1,116.86 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 4,881,658.38 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 146,449.79 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 1,698.65 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L  5,030,923.68  

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 2,232,613.23 

Materiales y Suministros 616,246.41 

Servicios Generales 1,794,444.68 

Bienes Muebles e Inmuebles 13,204.40 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 146,449.79 

Liderazgo Político de las Mujeres 98,000.00 

Recursos Ejercidos no Comprobados 200,000.00 

T O T A L   5,100,958.51  

S A L D O  -70,034.83 

 
 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido Nueva Alianza demostró con 
transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la comprobación de sus 
ingresos por financiamiento público ordinario y de actividades específicas utilizados para el 
cumplimiento de sus fines, mediante los documentos originales respectivos, los cuales fueron 
depositados en una cuenta bancaria de cheques a su nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del Estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
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En cuanto al destino de los recursos se advirtió que el partido recuperó parcialmente la 
comprobación de los gastos a comprobar; en el mismo sentido, se advierte en el resultado final del 
ejercicio que el partido emitió cheques, con cuyo importe se rebasa el total de ingresos captados 
durante el periodo reportado, lo que deriva en una pérdida que se refleja como saldo de la tabla 
anterior. Dichas irregularidades se recogen en el presente instrumento, en el apartado de propuesta 
de sanciones.  
 
RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Nueva Alianza no 
rebasó el límite de erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BGM)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Nueva Alianza sí presentó 
comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, en las que se apegó a lo dispuesto en 
el citado artículo al no rebasar el 15 por ciento del monto total del financiamiento público. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión del informe anual del Partido Nueva Alianza, se advierte que atendió al 
contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de Veracruz, el cual 
establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por ciento del total del 
financiamiento público ordinario correspondiente para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres.  
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se obtiene que el 
Partido Nueva Alianza, utilizó los recursos que le fueron otorgados por concepto de financiamiento 
público por actividades específicas, de conformidad con el artículo 55 fracción I, del Código Número 
568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con los numerales 50 
fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
De la revisión al informe anual del Partido Nueva Alianza, se obtiene que el financiamiento privado 
no fue superior al público, y que se ajustó a los topes fijados por la ley de la materia y las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA 
 
Con fundamento en los artículos 61 fracción IV y 63 fracción II del Código Electoral Número 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 100 y 103 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados  en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, en fecha primero 
de marzo de dos mil trece, el Partido Alternativa Veracruzana presentó, en tiempo y forma ante la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, empleo 
y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
En cumplimiento a la normatividad invocada y lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, 
Precampañas y Campañas, el Partido Alternativa Veracruzana reportó en su informe anual del 
ejercicio dos mil doce los montos referidos a sus ingresos en la modalidad de financiamiento público 
de carácter especial, así como los gastos efectuados para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 374,115.84 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 16,835.17 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 46,800.00 

Aportaciones de Simpatizantes 0.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L 437,751.01 

    

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

    

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 46,800.00 

Servicios Generales 44,000.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 0.00 

Liderazgo Político de las Mujeres 0.00 

T O T A L 90,800.00 

S A L D O 346,951.01 
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Que de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Alternativa 
Veracruzana relativa al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce y de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 
fracción II del Código de la materia, este órgano técnico determinó elaborar y notificar el pliego de 
observaciones al partido político el día treinta de abril de dos mil trece, mediante oficio 
IEV/UFPP/115Bis/2013. 
 
El Partido Alternativa Veracruzana dio contestación al pliego de observaciones con oficio sin 
número, en fecha catorce de mayo del presente año, adjuntando la documentación comprobatoria 
pertinente al pliego dentro del plazo otorgado de diez días. 
 
A continuación, se señalan las observaciones así como las aclaraciones y rectificaciones 
presentadas por el partido político y las valoraciones emitidas por este órgano técnico, determinando 
la solventación de cada una de ellas. 
 

ANUAL 

 

OBSERVACIÓN 1 
En la revisión de los ingresos del partido político, se puede advertir que no registró contablemente 
los recursos correspondientes al financiamiento público especial de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2012. 
 
Dado lo anterior, se le solicita que presente la documentación que respalde los  registros contables 
respectivos, con base en lo establecido en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se presenta oficio en el cual se informa que el financiamiento correspondiente a los meses de 
septiembre a diciembre de 2012 fueron cobrados en enero de 2013; se anexa estado de cuenta de 
enero 2013. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido entrega oficio en donde justifica que los meses de septiembre a diciembre de 2012 fueron 
cobrados en enero de 2013,  así como el estado de cuenta de enero 2013. Por lo anterior, esta 
autoridad tiene como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 2 
El partido reportó ingresos por concepto de financiamiento público de carácter especial en la cuenta 
bancaria número 0845048971 de BANORTE; sin embargo, no separa el financiamiento por 
actividades específicas en el registro contable de los meses de diciembre 2011 y de enero a agosto 
2012, que corresponde a la ministración que le fue entregada de manera conjunta, posterior a la 
obtención de su registro, ante el Consejo General. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, se solicita realice 
el registro contable por cada tipo de financiamiento de los meses de diciembre 2011 y de enero a 
agosto de 2012; presentando las pólizas de ingresos respectivas.  
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se remiten las pólizas con los registros contables correctos. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta las pólizas con su correcta clasificación, correspondiente al periodo de diciembre 
de 2011 a agosto de 2012. Por lo anterior, esta autoridad tiene como solventada la presente 
observación. 
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OBSERVACIÓN 3 
El partido presenta recibos de aportaciones en especie, que tienen las siguientes inconsistencias:  
 

- No señala el periodo que corresponde,  
- Falta el sello del partido,  
- Faltan las firmas del aportante y del titular del órgano interno.  

 
De igual forma, tampoco anexan las facturas o cotizaciones que respalden los espectaculares 
aportados, omitiendo cumplir con los requisitos que se establecen en el artículo 191 fracción III de 
los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campaña. 
 
Por lo cual, se le solicita que requisite debidamente los recibos de aportación y presente la 
documentación correspondiente a la comprobación de gastos en espectaculares, en cumplimiento a 
los artículos 16 y 191 fracción III de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campaña.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan los recibos de aportaciones observados cumpliendo con los requisitos establecidos, 
acompañados de la cotización respectiva. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD: 
El partido presenta los recibos de aportación debidamente requisitados, con la cotización 
correspondiente que respalda los espectaculares aportados, por lo que esta observación se tiene 
como solventada. 
 
OBSERVACION 4 
En los registros contables del partido, se encontraron inconsistencias en sus asientos, toda vez que 
se registra en la cuenta de aportaciones militantes operación ordinaria un recibo de aportaciones que 
indica que se trata de una aportación en especie de simpatizantes.  
 
También se detectó que este ingreso en especie se contabilizaron en un asiento doble, porque se 
observó que está cargado a la cuenta gastos por comprobar así como a la cuenta de gastos por 
amortizar y, a su vez, lo abonan a las cuentas de ingresos por aportación de militantes así como a la 
cuenta de gastos por comprobar.  
 
Además, se advierte que registran la cancelación de la cuenta gastos por amortizar en la póliza de 
diario 30048 del mes de marzo y lo registran contra el gasto subcuenta promoción institucional, y la 
cuenta correcta es gastos en espectaculares. 
 
En esta virtud, es dable solicitarle la aclaración de los registros contables y la presentación de la 
documentación referida, con base en lo establecido por los artículos 10, 11 y 20 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se rectificaron los registros contables observados y se presentan las pólizas corregidas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta impreso de pólizas donde se puede corroborar la corrección de las pólizas 
respecto de la cuenta de aportaciones de militantes a aportaciones de simpatizantes. En relación a 
los asientos dobles observados, el partido realizó la corrección. Y lo referente a la póliza de diario 
30048, presentan la póliza corregida. Por lo anterior, esta autoridad tiene como solventada la 
presente observación. 
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OBSERVACIÓN 5 
En el recibo de aportaciones folio 00047, tiene el importe con número por $8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 M.N.) y el importe con letra por ochocientos pesos 00/100 M.N., cuando el importe correcto 
corresponde a la última cantidad. Además, el recibo viene suscrito con el nombre de Jaquelinne 
Maldonado Lozano y en el registro contable está a nombre de Carlos Libreros Landa. 
 
En esta virtud, es dable solicitarle el recibo correcto; con fundamento en lo establecido por los 
artículos 10 y 16 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación 
de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa el recibo de aportaciones correcto. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 

El partido entrega el recibo de aportaciones con la corrección correspondiente,  por lo que esta 
autoridad tiene como solventada la presente observación. 
 

OBSERVACIÓN 6 
En la revisión de los gastos realizados por el partido político, se observa que realizaron actividades o 
erogaron gastos fuera del estado, por concepto de peajes; sin anexar el oficio de comisión en el que 
se encuentre la causa o justificación de los referidos egresos, además el partido considera este 
gasto dentro de la cuenta de viáticos. A continuación, se detalla cada caso: 
 

NO. PÓLIZA IMPORTE LUGAR DE EXPEDICIÓN UBICACIÓN 

D 12001 32 EDO DE MEXICO DIC 254 

D 12001 353 DF DIC 254 

D 12001 46 PUEBLA DIC 254 

D 12001 49 PUEBLA DIC 254 

D 12001 79 PUEBLA DIC 254 

D 12001 49 PUEBLA DIC 255 

D 12001 79 PUEBLA DIC 255 

D 12001 46 PUEBLA DIC 255 

D 12001 30 PUEBLA DIC 255 

D 12001 65 EDO DE MEXICO DIC 255 

D 12001 65 EDO DE MEXICO DIC 256 

D 12001 30 PUEBLA DIC 256 

D 12001 46 PUEBLA DIC 256 

D 12001 49 PUEBLA DIC 256 

D 12001 79 PUEBLA DIC 256 

D 12001 30 PUEBLA DIC 257 

D 12001 30 PUELA DIC 259 

D 12001 51 PUEBLA DIC 260 

D 12001 51 PUEBLA DIC 260 

D 12001 46 PUEBLA DIC 265 

D 12001 49 PUEBLA DIC 265 

D 12001 79 PUEBLA DIC 265 

D 12001 46 PUEBLA DIC 271 

D 12001 49 PUEBLA DIC 292 

D 12001 79 PUEBLA DIC 292 

D 12001 47 PUEBLA DIC 292 

D 12001 79 PUEBLA DIC 292 

D 12001 49 PUEBLA DIC 293 
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NO. PÓLIZA IMPORTE LUGAR DE EXPEDICIÓN UBICACIÓN 

D 12001 47 PUEBLA DIC 293 

D 12001 79 PUEBLA DIC 298 

D 12001 49 PUEBLA DIC 298 

D 12001 46 PUEBLA DIC 298 

D 12001 51 PUEBLA DIC 303 

D 12001 30 PUEBLA DIC 303 

D 12001 49 PUEBLA DIC 307 

D 12001 46 PUEBLA DIC 307 

D 12001 79 PUEBLA DIC 307 

D 12001 30 PUEBLA DIC 308 

D 12001 30 PUEBLA DIC 308 

D 12001 51 PUEBLA DIC 308 

 
En tales condiciones, se le solicita que proporcione el oficio de comisión y el informe de actividades 
realizadas fuera del estado de Veracruz, que motivaron la comprobación que presenta; así como el 
registro del gasto en la cuenta correspondiente, con fundamento en los artículos 11 y 188 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan oficios de comisión de los C.P. Marco González Kuri y Lic. Oscar Omar Cancela 
Rodríguez informando las actividades que realizaron fuera del estado de Veracruz y se reconoce 
correctamente el gasto presentando las pólizas respectivas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta los oficios de comisión requeridos y las pólizas contables con el registro de los 
gastos ejercidos, por lo que esta autoridad tiene como solventada la presente observación. 
 

OBSERVACIÓN 7 
En la revisión de la documentación comprobatoria presentada por el ente partidista, se advierte la 
presentación de dos tickets de pago de los servicios de telefonía local y energía eléctrica; sin 
embargo, no remiten los recibos que contienen los requisitos fiscales. Se detallan los casos en la 
siguiente tabla: 
 

NO. 
PÓLIZA 

NOMBRE CUENTA 
FECHA 
RECIBO 

PROVEEDOR IMPORTE UBICACIÓN 

D 12001 
SERVICIO 
TELEFÓNICO 
CONVENCIONAL 

22/11/12 
TELEFONOS DE MEXICO, 
 S.A.B. DE C.V. 

2,998.00 DIC 230 

D 12001 
SERVICIO DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

11/12/12 
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

689.00 DIC 238 

 

En razón de lo anterior, se le solicita que presente los documentos fiscales que reúnan los requisitos, 
para ser consideradas como válidas las erogaciones mencionadas, con base en lo establecido por 
los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se envían los documentos solicitados. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 

El partido remite los comprobantes fiscales debidamente requisitados, por lo que esta autoridad tiene 
como solventada la presente observación. 
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OBSERVACIÓN 8 
Dentro del gasto ejercido por concepto de consumo alimentos el partido presentó un comprobante 
que incluye el monto correspondiente al pago de propina, en los siguientes términos: 
 

NO. 
PÓLIZA 

NOMBRE 
CUENTA 

NO. 
FOLIO 

FECHA 
RECIBO 

PROVEEDOR IMPORTE PROPINA UBICACIÓN 

D 12001 VIÁTICOS 9730A 25/11/12 

ARRENDADORA 
HOTELERA DEL 
SURESTE, S.A. 
DE C.V. 

2,782.00 149.00 DIC 236 

 

En tales condiciones, se le solicita que realice las correcciones en sus registros contables, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.  
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se presenta oficio en el cual integramos una relación de gastos, anexando sus comprobantes por un 
total de $157.00 y la póliza corregida. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 

El partido presenta los comprobantes y la póliza corregida de la documentación entregada, por lo 
que esta autoridad considera como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACION 9 
En la revisión de la póliza de diario 12001 se advierte que registraron en la cuenta de pinturas tres 
comprobantes CFD que están expedidos a nombre de persona distinta al partido político revisado, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior vulnera el contenido de los artículos 18 y 19 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, que dispone que la 
documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos señalados en el Código Fiscal de la 
Federación y las resoluciones de la miscelánea fiscal y deberá además presentar la documentación 
expedida a favor del partido político.  
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se presenta oficio en el cual integramos una relación de gastos, anexando los comprobantes por un 
total de $1,158.31 y la póliza corregida. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta oficio en el cual enlista los gastos que integran la comprobación de la presente 
observación, anexando los mismos y la póliza corregida, por lo que esta autoridad considera como 
solventada la presente observación. 
 
 
 

NO. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE UBICACIÓN 

44396 18/01/12 

SERVICIOS DE 
INFORMATICA Y 
VARIABLES EMPRESA 
INTEGRADORA SA DE CV 

PINTURA Y 
THINNER 

242.50 DIC F 226 

32439 10/03/10 

SERVICIOS DE 
INFORMATICA Y 
VARIABLES EMPRESA 
INTEGRADORA SA DE CV 

KIT 
DECORACIONES 
PUMAS 

412.99 DIC F 227 

45190 01/10/12 

SERVICIOS DE 
INFORMATICA Y 
VARIABLES EMPRESA 
INTEGRADORA SA DE CV 

PINTURAS 489.66 DIC 237 
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OBSERVACIÓN 10 
En la revisión a la póliza diario, se advierte que el ente político realizó registros contables erróneos 
respecto a los importes contenidos en los comprobantes de peajes con los registrados en las 
pólizas; considerándolos por un importe menor; como se muestra en la siguiente tabla: 
 

PÓLIZA NOMBRE CUENTA 
IMPORTE 

CONTABILIZADO 
IMPORTE DEL 

COMPROBANTE 
UBICACIÓN 

D 12001 PEAJES 25.86 30.00 DIC 240 

D 12001 PEAJES 42.00 46.00 DIC 302 

D 12001 PEAJES 42.00 46.00 DIC 310 

 

En virtud, de lo cual se le solicita que realice las correcciones a sus registros contables atendiendo al 
valor consignado en los comprobantes; a efectos de tener claridad y certeza respecto al uso y 
manejo de sus recursos, con base en los artículos 10, 11 y 20 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se registraron las diferencias observadas y se anexa la póliza correcta. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta la póliza corregida, por lo que esta autoridad considera como solventada la 
presente observación. 
 

OBSERVACIÓN 11 
El partido anexó documentación comprobatoria que no consideró dentro de los registros de sus 
egresos; se mencionan los casos de los comprobantes omitidos: 
 

 

En tales condiciones, se le requiere que reconozca el gasto ejercido por el monto de $40.00 
(cuarenta pesos 00/100 M.N.); y proceda a realizar el correspondiente registro contable, con base en 
el artículo 20 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de 
los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades 
Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se reconoció el gasto omitido y se envía la póliza corregida. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
Toda vez que el partido reconoce el gasto ejercido y presenta la póliza corregida, esta autoridad 
considera como solventada la presente observación. 
 

OBSERVACIÓN 12 
De la revisión realizada a la documentación, se advierte que el partido político reportó la factura 
032439 de Servicios de Informática y Variables Empresa Integradora, S.A. de C.V. por un monto de 
$412.99 (cuatrocientos doce pesos 99/100 M.N.), cuyo concepto de gasto es la compra de un kit 
decorativo, el cual no corresponde a actividades tendientes a la realización de los fines de un partido 
político.  
 
En tales condiciones, se le solicita que aclare o justifique el empleo del recurso en actividades que 
no corresponden a algunas de las funciones a las que por disposición legal deben apegarse. Lo 
anterior, con fundamento en el artículo 40 del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y 74 y 75 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 

PÓLIZA NOMBRE CUENTA IMPORTE DEL COMPROBANTE UBICACIÓN 

D 12001 PEAJES 20.00 DIC 330 

D 12001 PEAJES 20.00 DIC 330 
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Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. Es de mencionar que dichas disposiciones 
coinciden en señalar que las actividades preponderantes de las organizaciones políticas van 
encaminadas al fortalecimiento, difusión y promoción de los valores y principios democráticos entre 
su militancia y la ciudadanía en general; así también, se hace hincapié en que al atender la 
solventación de la presente deberán apegarse al primer párrafo del artículo 81 de los Lineamientos 
Técnicos citados. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjunta la factura 073840 expedida por Servicios de Informática y Variables Empresa 
Integradora, S.A. de C.V. por concepto de pinturas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta la factura de Servicios de Informática y Variables Empresa Integradora, S.A. de 
C.V. con número de factura 073840 de fecha 17/10/2012, por un importe de $339.01, la cual  
anexando la póliza de corrección, por lo tanto, esta autoridad considera solventada la presente 
observación. 
 

OBSERVACIÓN 13 
En la revisión de la documentación, se detectó que el partido político no presentó la documentación 
comprobatoria que respalde su registro contable. Se precisan los casos en mención: 

 

Por lo cual, con fundamento en los artículos 18 y 19 de Lineamientos Técnicos para la Fiscalización 
del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña, se le solicita que presente la 
documentación comprobatoria referida, por un monto de $6,292.24 (seis mil doscientos noventa y 
dos pesos 24/100 M.N). 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan distintas facturas para comprobar el importe observado y la póliza que refleja el registro 
contable de las mismas. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta facturas por concepto de gasolina, alimentos, peaje y papelería  por un importe 
de $6,242.64, así como la póliza corregida por la diferencia de cuentas, por lo que esta autoridad 
considera solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 14 
El partido político reportó por concepto de combustibles, gastos por un importe de $3,370.00 (tres mil 
trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), y en la cuenta de mantenimiento refacciones, accesorios y 
conservación de vehículos por $1,198.00 (mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) durante el 
ejercicio y sin embargo, no identificó los vehículos a los cuales se aplicaron dichos gastos. 
 
Razón por la cual, se solicita remitir la relación de vehículos de transporte que integran el parque 
vehicular, anexando la bitácora de consumo de combustible por vehículo, mantenimiento y 
refacciones, con corte mensual o, en su caso, presente la relación de vehículos particulares 
adjuntando los contratos de comodato respectivos, para dar cumplimiento a lo que señala el artículo 
25 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampañas y Campañas. 
 
 
 

NOMBRE CUENTA COMPROBADO CONTABILIZADO 
DIFERENCIA POR 

COMPROBAR 

PINTURAS 1,145.15 6,047.00 4,901.85 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

2,128.75 3,370.00 1,241.25 

PEAJES 20,446.86 20,596.00 149.14 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

189 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se envían dos contratos de comodato, la bitácora de combustible y la relación de los vehículos 
utilizados durante el ejercicio. 
 
VALORACION DEL PARTIDO 
El partido remite listado de vehículos, dos contratos de comodato a nombre de Eusebio Alfredo 
Tress Jiménez por una camioneta Chrysler Jeep Roja Placas YHR2885 y Oscar Omar Cancela 
Rodríguez por una camioneta Chrysler Jeep Placas YJV2755, así como la bitácora de combustible, 
por lo que esta autoridad considera como solventada la presente observación.  
 
OBSERVACIÓN 15 
El partido político no presentó los estados de cuenta bancarios originales de los meses de septiembre a 
diciembre 2012, así como sus respectivas conciliaciones bancarias. 
 

Por lo cual, se le solicita que presente la documentación original; esto, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 104 fracción VII de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se envían los estados de cuenta de Banorte de la cuenta 0845048971, de los meses de septiembre 
a diciembre de 2012, con sus respectivas conciliaciones bancarias. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido político presenta los estados de cuenta bancarios originales de la Institución Bancaria 
Banorte cuenta 0845048971 correspondientes a los meses de septiembre a diciembre 2012. 
Además, anexa las conciliaciones bancarias respectivas, por lo que esta autoridad considera como 
solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 16 

En la revisión realizada a su informe anual, se advierte que el ente político no presentó el corte de 
cheques al último día de cada mes del periodo reportado. 
 
Por lo que, se le solicita que presente en hoja de cálculo Excel el corte de cheques mensual, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexan los cortes de cheques al último día de cada mes. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta los doce cortes de cheques al último día de cada mes, por lo anterior, esta 
autoridad considera como solventada la presente observación. 
 

OBSERVACIÓN 17 
En la revisión anual, se advirtió que no presentó los formatos del control de recibos de aportación y 
desglose de los recibos de aportación CRA y DCRA, a que se encuentra obligado en términos del 
artículo 66 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los 
Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, 
de Precampaña y Campaña. 
 
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo ya citado, se le solicita que presente los 
referidos formatos respecto a los recibos de aportación emitidos durante este periodo. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se adjuntan los formatos CRA y DCRA para dar cumplimiento a esta observación.  
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VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta el formato de control de recibos de aportaciones y el desglose de recibos de 
aportaciones debidamente requisitados, por lo tanto esta observación se tiene como solventada. 
 

OBSERVACIÓN 18 
En la revisión de la información presentada se advierte que el partido político omitió presentar el 
oficio que relaciona los formatos que no fueron utilizados o presentarlos con la leyenda de “No 
aplicable”, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 100 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 
En virtud de lo anterior, se le solicita que presente la documentación en términos de lo establecido 
por el fundamento legal citado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se anexa el oficio con la lista de los formatos no utilizados. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta el oficio que relaciona los formatos que no fueron utilizados, por lo que esta 
autoridad considera como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 19 
En la verificación de la documentación presentada, el partido político omitió presentar la relación con 
nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20 párrafo cuarto de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña.    
 

Por lo cual, se le solicita que presente la documentación con fundamento en lo establecido por el 
fundamento legal citado. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se entrega la relación de las personas autorizadas para ejercer los recursos con las identificaciones 
correspondientes. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta la relación de personas autorizadas para ejercer los recursos financieros del 
mismo, por lo que esta autoridad considera como solventada la presente observación. 
 
OBSERVACIÓN 20 
En relación al rubro de gastos destinados para la realización de actividades especificas por la 
cantidad de $11,297.23 (once mil doscientos noventa y siete pesos 23/100 M.N.), se observa que el 
ente político no reporta ningún gasto sobre este concepto.  
 
Por lo anterior, es preciso que el Partido remita la documentación comprobatoria correspondiente, 
así como aquella que es necesaria para justificar que los gastos realizados corresponden al rubro en 
mención, de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los 
Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campaña. 
 

RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto a esta observación le comento que hubo problemas para realizar el trámite ante el SAT, 
por lo que el banco canceló la cuenta sin previo aviso. Se anexa oficio. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta oficio donde comenta que tuvo problemas para realizar el trámite del SAT y que 
el banco canceló la cuenta sin previo aviso, lo que ocasionó que no pudiera hacer uso del recurso. 
Por lo anterior, esta autoridad considera como solventada la presente observación.  
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OBSERVACIÓN 21 
El ente político no reporto gastos para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, que deben consistir en el dos por ciento del financiamiento público especial del 
ejercicio 2012, cuyo monto es de $7,531.49 (siete mil quinientos treinta y un pesos 49/100 MN). 
 
Por lo cual, se le solicita al partido político que remita la documentación comprobatoria 
correspondiente, así como aquella que es necesaria para justificar que los gastos realizados 
corresponden al rubro en mención, con base en los artículos 19, 83, 87, 88, 89 y 90 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampaña y Campaña, debiendo apegarse a las reglas establecidas para tales actividades. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Respecto a esta observación le comento que hubo problemas para realizar el trámite ante el SAT, 
por lo que el banco canceló la cuenta sin previo aviso. Se anexa oficio. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta oficio donde comenta que tuvo problemas para realizar el trámite del SAT y que 
el banco canceló la cuenta sin previo aviso, lo que ocasionó que no pudiera hacer uso del recurso. 
Por lo anterior, esta autoridad considera como solventada la presente observación.  
 

OBSERVACIÓN 22 
De conformidad con el artículo 104 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados 
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el partido deberá presentar: el formato IF-
ORD Anual, el Estado de Posición Financiera, el Estado de Ingresos y Egresos, así como las 
balanzas de comprobación mensuales en forma analítica del ejercicio; esto, atendiendo a la 
modificaciones que ocasione la solventación del presente documento. 
 
RESPUESTA DEL PARTIDO 
Se remite la documentación financiera y contable requerida. 
 
VALORACION DE LA AUTORIDAD 
El partido presenta el informe, el estado de resultados y balance general mensuales de febrero a 
diciembre de 2012, balanzas de comprobación y auxiliares de cuentas de enero a diciembre de 
2012. Además, presenta pólizas de ajuste y reclasificación de algunas observaciones, por lo que 
esta autoridad considera como solventada la presente observación. 
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RESULTADOS FINALES 

 
A continuación la Unidad de Fiscalización presenta el resultado obtenido del procedimiento de 
fiscalización dispuesto por los ordenamientos legales atinentes.  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Saldo Inicial 292,935.72 

Financiamiento Público por concepto de:   

Ministraciones Ordinarias 280,321.37 

Remanente Extraordinario 0.00 

Remanente Precampañas 0.00 

Actividades Específicas 12,614.35 

Financiamiento Privado por concepto de:   

Aportaciones de Militantes 0.00 

Aportaciones de Simpatizantes 46,800.00 

Aportaciones de Organizaciones Sociales 0.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L  632,671.44 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

 
CONCEPTO IMPORTES 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 55,100.00 

Materiales y Suministros 158,283.70 

Servicios Generales 400,808.65 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Procesos Internos 0.00 

Actividades Específicas 12,614.35 

Liderazgo Político de las Mujeres 5,864.74 

T O T A L  632,671.44 

S A L D O 0.00 

 
*LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS Y EGRESOS CONSIGNADOS EN LA TABLA CORRESPONDEN UNICAMENTE DEL MES DE ENERO AL 
DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2012 

 
En lo relativo a los ingresos del ejercicio fiscal dos mil doce, el Partido Alternativa Veracruzana 
demostró con transparencia y certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos; realizó la debida 
comprobación de sus ingresos por financiamiento público especial y de actividades específicas 
utilizados para el cumplimiento de sus fines, mediante los documentos originales respectivos, los 
cuales fueron depositados en una cuenta bancaria de cheques a su nombre. 
 
Respecto a sus egresos, se verificó que la presentación de la documentación comprobatoria original 
respectiva cumpliera con los requisitos fiscales establecidos por la ley de la materia; que las 
erogaciones superiores a cien salarios mínimos en la capital del estado se hayan cubierto a través 
del cheque nominativo a favor del proveedor del servicio o del bien adquirido, y que las erogaciones 
por el concepto de servicios personales contaran con el debido soporte documental. 
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RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del 
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Alternativa 
Veracruzana no realizó erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas. 
 
BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)  
 
En cumplimiento al artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto 
y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, el Partido Alternativa Veracruzana no 
presentó comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, por lo que no utilizó el 15 por 
ciento del monto total del financiamiento público ordinario, en dicho rubro. 
 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA 
MUJER 2% 
 
De acuerdo a la revisión realizada al informe anual del Partido Alternativa Veracruzana, se advierte 
que atendió al contenido del artículo 54 fracción X del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 
el cual establece que las organizaciones políticas deberán destinar al menos el dos por ciento del 
total del financiamiento público correspondiente al ejercicio de que se trate, para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se obtiene que el 
Partido Alternativa Veracruzana, utilizó los recursos que le fueron otorgados por concepto de 
financiamiento público por actividades específicas, de conformidad con el último párrafo del artículo 
55, del Código Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 
con los numerales 50 fracción II, 51, 83, 84, 85 y 86 de los Lineamientos Técnicos para la 
Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas. 
 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
De la revisión realizada al informe anual del Partido Alternativa Veracruzana se obtiene que el 
financiamiento privado no fue superior al público y que se ajustó a los topes fijados por la ley de la 
materia y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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PARTIDO CARDENISTA 
 
En términos de los artículos 61 fracción III del Código Electoral Número 568 para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; en los términos expresados en el presente instrumento, durante el 
ejercicio 2012, el Partido Cardenista obtuvo su registro como tal, sin embargo, los trámites legales 
en materia fiscal, consistentes en ser dado de alta en el Registro Federal de Causantes, ocasionaron 
que el financiamiento público especial que fue presupuestado por el Instituto, no fuera ministrado en 
tiempo y forma. 
 
Ante lo anterior y, posterior a una consulta realizada a la Dirección Ejecutiva de Administración de 
este Instituto, se pudo advertir que los recursos le fueron suministrados, en la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la organización política, hasta el ejercicio 2013, por lo que deberán ser 
comprobados y reportados en el informe anual correspondiente a dicho ejercicio. 
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ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES 

 
 

MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE 
 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como al 103 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, la asociación política estatal Movimiento Civilista Independiente, 
presentó un escrito sin número y recibido por la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, 
mediante el cual informa que durante el ejercicio revisado, dicha organización no recibió recurso 
financiero alguno, ya sea de fuente pública o privada. 
 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
Derivado de lo anterior, se puede determinar que la asociación política estatal Movimiento Civilista 
Independiente en cumplimiento a la normatividad invocada, no recibió recurso financiero alguno de 
fuente privada o por concepto de financiamiento público de apoyos materiales para sus tareas 
editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, esto último se 
verificó, según la información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Electoral. 
 
 

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ 
 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 103 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, la Asociación Política Estatal Democráticos Unidos por Veracruz 
presentó ante la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, 
monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce, 
consistente en:  

 
 Informe anual sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de las 

asociaciones políticas estatales del año dos mil doce. Formato IF-ORD. 
 

INGRESOS Y EGRESOS 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Código Electoral Número 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la asociación política estatal Democráticos Unidos por 
Veracruz reportó en su informe anual del ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos, 
así como los egresos que efectuaron, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento de asociados 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Actividades Específicas 69,999.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 
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T O T A L                       69,999.00  

  
 
  

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 0.00 

Servicios Generales 0.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Actividades Específicas (Tareas Editoriales) 69,999.00 

Otros Gastos 0.00 

T O T A L                       69,999.00  

 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
La asociación política estatal Democráticos Unidos por Veracruz dio cumplimiento en tiempo y forma 
y de conformidad con el artículo 63 fracción II incisos a) y b) del Código Electoral Numero 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que presentó su informe anual respecto del 
origen y monto de sus ingresos, así como el destino y aplicación, datos que se pudieron verificar 
según la información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto. 
 
 

UNIDAD Y DEMOCRACIA 
 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 103 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, la asociación política estatal Unidad y Democracia presentó ante la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, empleo 
y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce, consistente en:  
 

 Informe anual sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de las 
asociaciones políticas estatales del año dos mil doce. Formato IF-ORD. 

 
INGRESOS Y EGRESOS 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Código Electoral Número 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la asociación política estatal Unidad y Democracia 
reportó en su informe anual del ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos así como 
los egresos que efectuaron, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento de asociados 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Actividades Específicas 69,999.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L                       69,999.00  

 
 
 

 
  



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

197 

 
 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 0.00 

Servicios Generales 0.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Actividades Específicas (Tareas Editoriales) 69,999.00 

Otros Gastos 0.00 

T O T A L                       69,999.00  

   
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
La asociación política estatal Unidad y Democracia dio cumplimiento en tiempo y forma y de 
conformidad con el artículo 63 fracción II incisos a) y b) del Código Electoral Numero 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que presentó su informe anual respecto del 
origen y monto de sus ingresos, así como el destino y aplicación; datos que se pudieron verificar, 
según la información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto. 
 

 
VÍA VERACRUZANA 

 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 103 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, en fecha 21 de diciembre de dos mil doce, la asociación política estatal 
Vía Veracruzana presentó ante la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual 
relativo al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 
dos mil doce, consistente en:  
 

 Informe anual sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de las 
asociaciones políticas estatales del año dos mil doce. Formato IF-ORD. 

 
INGRESOS Y EGRESOS 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Código Electoral Número 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la asociación política estatal Vía Veracruzana reportó 
en su informe anual del ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos así como los 
egresos que efectuaron, clasificándolo de la siguiente manera:  
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento de asociados 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Actividades Específicas 69,990.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L                       69,990.00  
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 0.00 

Servicios Generales 0.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Actividades Específicas (Tareas Editoriales) 69,990.00 

Otros Gastos 0.00 

T O T A L                       69,990.00  

 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
La asociación política estatal Vía Veracruzana dio cumplimiento en tiempo y forma y de conformidad 
con el artículo 63 fracción II incisos a) y b) del Código Electoral Numero 568 para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que presentó su informe anual respecto del origen y monto 
de sus ingresos, así como el destino y aplicación; datos que se pudieron verificar, según la 
información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto. 

 
 

CARDENISTA 
 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 103 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, y de acuerdo con la información financiera analizada por parte de esta 
Unidad de Fiscalización, y que se encuentra en la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Electoral, se verifico que no solicito el cobro del apoyo correspondiente al ejercicio 2012. 
 
Es importante señalar que la asociación en cuestión, fue partícipe de haberle otorgado el registro 
como partido político a partir del día 26 de junio de 2012, tal como se señala en el considerando 
número 7 de este documento. 
 
 

FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ 
 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 103 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, y de acuerdo con la información financiera analizada por parte de esta 
Unidad de Fiscalización, y que se encuentra en la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Electoral, fue verificado el estado en que se encuentran los ingresos y egresos 
correspondientes al ejercicio dos mil doce de esta asociación política estatal. 
 
 
INGRESOS Y EGRESOS. 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Código Electoral Número 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la asociación política estatal Foro Democrático  reportó 
en su informe anual del ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos así como los 
egresos que efectuaron, clasificándolo de la siguiente manera:  
 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

199 

 
 

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento de asociados 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Actividades Específicas 69,990.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L 69,990.00  

  

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 0.00 

Servicios Generales 0.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Actividades Específicas (Tareas Editoriales) 69,990.00 

Otros Gastos 0.00 

T O T A L 69,990.00  

 
 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
La asociación política estatal Foro Democrático Veracruz dio cumplimiento en tiempo y forma y de 
conformidad con el artículo 63 fracción II incisos a) y b) del Código Electoral Numero 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que presentó su informe anual respecto del 
origen y monto de sus ingresos, así como el destino y aplicación; datos que se pudieron verificar, 
según la información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto. 
 

 
FUERZA VERACRUZANA 

 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 103 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, la asociación política estatal Fuerza Veracruzana presentó ante la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, su informe anual relativo al origen, monto, empleo 
y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil doce, consistente en:  
 

 Informe anual sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de las 
asociaciones políticas estatales del año dos mil doce. Formato IF-ORD. 

 
 
INGRESOS Y EGRESOS. 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Código Electoral Número 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la asociación política estatal Fuerza Veracruzana 
reportó en su informe anual del ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos así como 
los egresos que efectuaron, clasificándolo de la siguiente manera:  
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ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento de asociados 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Actividades Específicas 69,999.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L  69,999.00  

    

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

    
CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 0.00 

Servicios Generales 0.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Actividades Específicas (Tareas Editoriales) 69,999.00 

Otros Gastos 0.00 

T O T A L  69,999.00  

 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
La asociación política estatal Fuerza Veracruzana dio cumplimiento en tiempo y forma y de 
conformidad con el artículo 63 fracción II incisos a) y b) del Código Electoral Numero 568 para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que presentó su informe anual respecto del 
origen y monto de sus ingresos, así como el destino y aplicación, datos que se pudieron verificar 
según la información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto 
 
 

GENERANDO BIENESTAR 3 
 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 103 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas la asociación política estatal Generando Bienestar 3 presentó ante la 
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, un oficio informando sobre su situación respecto al 
informe anual relativo al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
correspondientes al ejercicio dos mil doce. 
 
INGRESOS Y EGRESOS 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Código Electoral Número 568 para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la asociación política estatal Generando Bienestar 3, 
reportó en su informe anual del ejercicio dos mil doce, los montos referidos a sus ingresos así como 
los egresos que efectuaron, clasificándolo de la siguiente manera:  
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ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL 
EJERCICIO 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Saldo Inicial 0.00 

Financiamiento de asociados 0.00 

Financiamiento Público por concepto de:   

Actividades Específicas 69,999.00 

Autofinanciamiento 0.00 

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

T O T A L 69,999.00  

    

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2012 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Operación Ordinaria:   

Servicios Personales 0.00 

Materiales y Suministros 0.00 

Servicios Generales 0.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

Actividades Específicas (Tareas Editoriales) 69,999.00 

Otros Gastos 0.00 

T O T A L 69,999.00  

 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
La asociación política estatal Generando Bienestar 3 en cumplimiento a la normatividad invocada, 
informó no haber recibido recurso financiero alguno de fuente privada o por concepto de 
financiamiento público de apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, educación 
e investigación socioeconómica y política, esto último se verificó, según la información que obra en 
poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto. 
 

 
GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA 

 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como al 103 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, la asociación política estatal Ganemos México La Confianza, presentó el 
Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012, recibido por la Unidad de Fiscalización de los 
Partidos Políticos, mediante el cual informa que durante el ejercicio revisado, dicha organización no 
recibió recurso financiero alguno, ya sea de fuente pública o privada. 
 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
Derivado de lo anterior, se puede determinar que la asociación política estatal Ganemos México la 
Confianza en cumplimiento a la normatividad invocada, no recibió recurso financiero alguno de 
fuente privada o por concepto de financiamiento público de apoyos materiales para sus tareas 
editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, esto último se 
verificó, según la información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración de este 
Instituto Electoral. 
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UNIÓN VERACRUZANA POR LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
INFORME ANUAL 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción VI, 59 párrafo tercero y 63 fracción II 
del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como al 103 
de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de 
Precampañas y Campañas, la asociación política estatal Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad, presentó el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012, recibido por la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos, mediante el cual informa que durante el ejercicio revisado, 
dicha organización no recibió recurso financiero alguno, ya sea de fuente pública o privada. 
 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
Derivado de lo anterior, se puede determinar que la asociación política estatal Unión Veracruzana 
por la Evolución de la Sociedad, en cumplimiento a la normatividad invocada, no recibió recurso 
financiero alguno de fuente privada o por concepto de financiamiento público de apoyos materiales 
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, 
esto último se verificó, según la información que obra en poder de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto Electoral. 
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14. Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 fracción VI del Código número 568 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los diversos 39 y 41 de los Lineamientos 
Técnicos para la Fiscalización de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y 
Coaliciones Empleados en Actividades Ordinarias, Precampañas y Campañas, la Unidad de 
Fiscalización es el órgano competente para proponer al Consejo General las posibles sanciones 
a aplicar a las organizaciones políticas, con base en los resultados obtenidos después de 
desahogar en todas sus etapas el procedimiento de fiscalización establecido en las normas 
antes mencionadas. 
 

Ante lo anterior, lo procedente es analizar las conductas a la luz los artículos 324, 325 y 334 del 
Código Electoral aplicable, así como de los Lineamientos de la materia. En estas condiciones, 
para su estudio, se agrupan las conductas atendiendo a la afectación del bien jurídico tutelado, 
individualizando la sanción en razón de cada conducta u omisión incurrida. 
 

Tal como se ha descrito en el considerando que precede, los Partidos: de la Revolución 
Democrática y Nueva Alianza, actualizaron conductas que resultan, de acuerdo al criterio de la 
autoridad, en violaciones a la normatividad vigente en el Estado en materia de fiscalización, 
respecto a los Informes Anuales de gastos que obligatoriamente deben rendir, con la finalidad de 
transparentar el origen, monto, aplicación y destino de los recursos que de cualquier naturaleza 
lícita, utilicen para el desarrollo de sus actividades partidistas. Así entonces, a continuación se 
describe la propuesta de sanciones y multas que serían aplicables, de así ratificarlo el Órgano 
Superior Competente: 
 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 

A. En cuanto a algunas de las erogaciones realizadas por el partido político en la cuenta 
contable de espectaculares e impresiones; no adjuntó la documentación que proporcionara 
certeza del beneficio directo que ocasionó la contratación de dichos servicios, en otro caso, 
contablemente es reconocido un gasto sin que se adjunte además de lo antes descrito, la 
factura que compruebe la erogación; se describen en la tabla siguiente: 

 

T
R

IM
E

S
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R
E

 

N
° 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

ERROR U OMISIÓN MONTO 

1er 13 Presentación de la documentación completa que avale el gasto 
realizado en publicidad. 

- 

2° 26 

Presentación de la documentación comprobatoria relativa a 
cuatro cheques relacionados con publicidad, así como los 
contratos de prestación de servicios, evidencia fotográfica, 
ubicación y destino de los mismos. 

368,698.00 

2° 27 

Presentación de la documentación comprobatoria relativa a dos 
gastos relacionados con publicidad, así como los contratos de 
prestación de servicios, evidencia fotográfica, ubicación y destino 
de los mismos. 

- 

2° 28 
Presentación de documentación relativa a propaganda: contrato 
de prestación de servicios, destino y uso del bien adquirido, así 
como el testigo fotográfico. 

- 

3er 16 Presentar el contrato de prestación de servicios y la justificación 
de la compra de propaganda. 

- 

3er 18 
Presentación de la documentación comprobatoria relativa a 
cuatro cheques relacionados con publicidad, así como los 
contratos de prestación de servicios, evidencia fotográfica, 

40,462.25 
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ubicación y destino de los mismos. 

 
Con tal situación el partido actualizó conductas que a criterio de la autoridad transgreden las 
disposiciones relativas a la correcta presentación y comprobación de los gastos efectuados en 
el rubro de publicidad, esto, con fundamento en los numerales 92 y 191 de los Lineamientos de 
la materia, que se transcriben: 

 
 

ARTÍCULO 92. Toda comprobación de gastos en medios de comunicación deberá contar con los comprobantes 
expedidos por los medios contratados y cumplir con los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la 
Federación y las resoluciones de la miscelánea fiscal. 

 
Para la comprobación de los gastos realizados en inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos, 
anuncios espectaculares en la vía pública, de propaganda contratada en páginas de Internet, la que se exhiba en 
salas de cine, así como los gastos ejercidos en bardas, deberán cumplirse las disposiciones contenidas en el 
artículo 191 de los presentes Lineamientos. 

 
ARTÍCULO 191. La comprobación por concepto de gastos de producción de mensajes transmitidos en radio  y 
televisión, publicidad en medios impresos, electrónicos y pinta de bardas, deberá cumplir los requisitos fiscales 
señalados en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones de la miscelánea fiscal. 

 
 

I. En el caso de los gastos de producción de los mensajes transmitidos en radio y televisión: 
 
a). Concepto de servicio prestado, sean pagos de servicios profesionales, uso de equipo 

técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes 
al mismo objetivo; 

b). Los comprobantes deberán de ser emitidos a nombre del partido; 
c). Las muestras de los promociónales; y 
d). Los contratos que se hayan generado para la realización de los mismos. 
 

II. En el caso de inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán incluir: 
 

a). La especificación de las fechas de cada inserción; 
b). El nombre del medio contratado; 
c). El tamaño de cada inserción; 
d). El valor unitario de cada inserción;  
e). Nombre del candidato beneficiado 
f). En su caso, el número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente; y, 
g). Un ejemplar de la página en la cual apareció la inserción. 
 

III. En el caso de los anuncios espectaculares en la vía pública, consistentes en toda propaganda 
que se contrate o difunda en panorámicos, parabúses, puentes, vallas, vehículos de transporte 
público de pasajeros; incluyendo taxis cuando traigan instalada una estructura externa a la 
unidad vehicular, así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se 
celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la 
celebración de éstos y cualquier otro medio similar, excluyendo el transporte privado de 
pasajeros cuando se forren o rotulen parcial o totalmente con propaganda electoral. Se deberá 
presentar: 

 
a). La empresa encargada de la producción, diseño y manufactura, así como la renta 

del espacio y colocación de cada anuncio espectacular; 
b). La ubicación y características del anuncio; 
c). El valor unitario y total;  
d). El contrato;  
e). Las fotografías; y 
f). En su caso, la póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.  

 
La propaganda electoral se elaborará con materiales reciclables y biodegradables, debiendo 
contener impresos los símbolos que indica la Norma Mexicana NMX-E-232, referente a la 
industria del plástico reciclado. 
 

IV. En el caso de la propaganda contratada en páginas de Internet: 
 

a). La empresa con la que se contrató; 
b). El periodo en las que se colocó la propaganda; 
c). Las direcciones electrónicas o en su caso los dominios en las que se colocó la 

propaganda; 
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d). El valor unitario de cada tipo de propaganda colocada; 
e). Muestras del contenido de la propaganda colocada en la páginas de Internet; 
f). El candidato y la campaña beneficiada con la propaganda colocada; y, 
g). En su caso, la póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente. 
 

V. En el caso de la propaganda que se exhiba en salas de cine, junto con los registros contables 
correspondientes, se deberá presentar una relación impresa que detalle lo siguiente: 

 
a). La empresa con la que se contrató la exhibición; 
b). Las fechas en las que se exhibió la propaganda; 
c). La ubicación de las salas de cine en las que se exhibió la propaganda; 
d). El valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida; y, 
e). El candidato y la campaña beneficiada con la propaganda exhibida. 
 

El partido deberá conservar y presentar muestra del contenido de la propaganda proyectada en las 
salas de cine. 

 
VI. Para la comprobación de los gastos ejercidos en bardas, las Organizaciones Políticas presentarán 

una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada 
campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando lo siguiente: 

 
a). Los datos de la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares 

de uso común; 
b). La descripción de los costos; 
c). El detalle de los materiales; 
d). La mano de obra utilizados; 
e). La identificación del candidato; y, 
f). La fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su 

caso, con lo dispuesto respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá 
conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente. El partido 
deberá conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando 
su ubicación exacta. 

 
VII. Los gastos ejercidos en mantas, lonas, volantes o pancartas y propaganda utilitaria, deberán 

comprobarse cumpliendo los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y del 
artículo 81 del Código, añadiendo el contrato si el gasto es igual o superior a los quinientos días de 
salario mínimo. 

 
Toda comprobación de gastos en medios publicitarios deberá anexar el contrato signado entre el partido 
político y el medio que prestó el servicio. 

 
En caso de que los comprobantes no contengan los datos referidos, el partido político solicitará que en hoja 
membretada del prestador del servicio le anexe una relación pormenorizada que contenga los datos citados 
con anterioridad. Dicho información deberá ser entregada por el representante legal de la empresa que brindó 
el servicio, así como también indicar el número de factura que ampara el gasto efectuado. 

 
Por anterior, a criterio de la autoridad  se acredita la violación a las disposiciones técnicas, y 
toda vez que no existe un catálogo de sanciones, en estas circunstancias procede calificar la 
falta atendiendo a la violación del bien jurídico tutelado, que en este caso son la certeza en 
el ejercicio de sus recursos, los cuales en su mayoría se integran por el financiamiento 
público; la calificación se da atendiendo al parámetro de mínimo que es la levísima y de 
máximo que es la grave; ahora bien, considerando que la conducta antijurídica atenta contra 
la certeza  del empleo de los recursos, toda vez que si bien parcialmente justifica, con la 
presentación de los comprobantes fiscales, en los casos de las observaciones 13, 27, 28 y 
16, detectadas en los diversos trimestres del ejercicio –como se enuncia en la tabla anterior-
, si bien con ello queda satisfecho el hecho de comprobar los productos y servicios 
adquiridos con el financiamiento público que le fue otorgado para el desarrollo de sus 
actividades y la consecución de sus fines, también es de resaltar que la normartiva evidencia 
la necesidad de complementar con diversa información los gastos relacionados con la 
publicidad contratada a favor del partido, descifrando que dicha información es la que resulta 
idónea para corroborar que los recursos utilizados beneficiaron al ente partidista, en las 
formas, esto es, de acuerdo al tipo de publicidad referida, que en los casos concretos se 
refiere a espectaculares, lo que debió ser sustentado con los contratos, fotografías y la 
indicación de la ubicación de los mismos, por lo que ante tales omisiones quedan 
actualizadas las infracciones a las normas específicas ya citadas. Aunque similares, los 
casos enunciados en las observaciones 26 y 18 de los semestres segundo y tercero 
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respectivamente, además de lo ya expuesto, presentan la omisión de los comprobantes 
fiscales con los cuales comprueben las erogaciones identificadas. Así entonces, a efecto de 
valorar el detrimento ocasionado por las conductas descritas, primeramente, en cuanto a 
aquellas en las que no se presentó el comprobante del gasto realizado éstas implican un 
monto totalizado de $409,160.25 (Cuatrocientos nueve mil ciento sesenta pesos 25/100 
M.N.), mientras que los otros casos, si bien no implica que se ignore el destino de los 
recursos, como se ha referido si actualizan la inobservancia de las disposiciones que 
norman a los gastos del rubro reportado. 
 
A efecto de calificar las conductas, en uno de los  supuestos tomando en consideración que 
el monto, en proporción con la totalidad de gastos ejercidos en el rubro no es altamente 
representantivo y en el segundo las omisiones son de  carácter formal, es decir la ausencia 
de documentos, acentuando como ya se ha mencionado que son aquellos que aportan el 
respaldo documental a los gastos ya comprobados, por lo antes dicho esta autoridad otorga 
una calificación de leve al conjunto de conductas representadas en el presente 
planteamiento, ya que dichas operaciones debieron ser comprobadas íntegramente con los 
con los comprobantes fiscales idóneos y a su vez respaldadas con los elementos de 
convicción que justificaran la aplicación de los recursos en términos de la normativa vigente 
de la materia . 

Se propone entonces, fijar una sanción de las contenidas en la fracción I del artículo 334 del 
Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz, en donde se contempla una sanción  
máxima de cinco mil días el salario mínimo vigente, la cual permita inhibir la nueva comisión 
del acto, y toda vez que la norma violada tiene como fin que los recursos que ejerce el 
partido político sean comprobados mediante datos y documentos que avalen la veracidad de 
lo reportado y que sean destinados para el cumplimiento de los fines propios del partido; y 
toda vez que la conducta fue calificada como leve, se propone que se establezca una multa 
proporcional al monto no comprobado (observaciones 26 y 18), más 50 salarios mínimos por 
cada omisión de documentación complementaria, la que aplica en todas las observaciones 
controvertidas (observaciones 13, 26, 27, 28,16 y 18). Es de considerar el salario mínimo 
vigente en el momento de la comisión de la falta; esto es, a razón de $59.08 (Cincuenta y 
nueve pesos 08/100 M.N.),por lo que resulta la siguiente ecuación: seis casos con 
documentación complementaria faltante, 300 días, lo que equivale a $17,724.00 (Diecisiete 
mil setecientos veinticuatro pesos 00/100); más el monto no comprobado, $409,160.25 
(Cuatrocientos nueve mil ciento sesenta pesos 25/100 M.N.), lo que determina un monto 
total de $426,884.25 (Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos ochenta y cuatro  25/100 
M.N.). El cumplimiento de la sanción es posible pues se trata de un partido político con 
financiamiento suficiente para hacer frente al monto impuesto como sanción. 

B. En la observación 19 del tercer y cuarto trimestre, el partido político presento diversa 
documentación comprobatoria consistente en pólizas y estados de cuenta. De esta 
documentación fue posible advertir 31 cheques emitidos y cobrados y 13 números que en el 
consecutivo de cheques expedidos no aparecen cobrados, cancelados o como pendientes 
de utilizar. 
 
Se detallan a continuación los títulos nominativos identificados en la observación: 
 
Cheques cobrados según estados de cuenta bancarios de la cuenta 4023382989 de HSBC 
de México S.A.  

No. 
REFERENCIA 

IMPORTE 
FECHA CHEQUE 

1 13/07/12 56341 5,000.00 

2 16/07/12 56373 50,000.00 

3 20/07/12 56375 15,000.00 

4 17/07/12 56377 160,000.00 

5 25/07/12 56409 5,000.00 

6 26/07/12 56410 5,000.00 

7 02/08/12 56415 2,897.10 

8 07/08/12 6437 1,200.00 

9 14/08/12 6441 20,000.00 
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No. 
REFERENCIA 

IMPORTE 
FECHA CHEQUE 

10 15/08/12 6444 40,462.25 

11 15/08/12 6445 5,476.82 

12 07/08/12 6446 15,000.00 

13 07/08/12 6496 14,000.00 

14 14/09/12 6546 15,000.00 

15 14/09/12 6548 25,000.00 

16 08/09/12 6594 50,000.00 

17 12/09/12 6629 $5000.00 

18 12/11/12 6676 10000.00 

19 12/11/12 6735 5000.00 

20 12/11/12 6736 5000.00 

21 12/11/12 6737 5000.00 

22 12/11/12 6738 3500.00 

23 12/11/12 6739 1000.00 

24 12/11/12 6740 1500.00 

25 12/11/12 6741 2500.00 

26 12/11/12 6742 5000.00 

27 12/11/12 6743 2000.00 

28 14/11/12 6748 15000.00 

29 12/11/12 6750 15000.00 

30 13/11/12 6751 50000.00 

31 24/12/12 6782 6000.00 

   $560,536.17 

 

Folios de cheques que de acuerdo a la documentación proporcionada el partido no reporta su 
estado: 

No. MES CHEQUE IMPORTE 

1 AGO 6518 0.00 

2 SEP 6608 0.00 

3 OCT 6646 0.00 

4 OCT 6662 0.00 

5 OCT 6667 0.00 

6 OCT 6681 0.00 

7 NOV 6744 0.00 

8 DIC 6796 0.00 

9 DIC 6800 0.00 

10 DIC 6810 0.00 

11 DIC 6829 0.00 

12 DIC 6848 0.00 

13 DIC 6852 0.00 

 

Lo anterior, deriva la actualización de conductas que  contravienen lo establecido en los 
artículos 19, 20 y 22 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización aplicables, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 

 

ARTÍCULO 19. Las Organizaciones Políticas deberán proporcionar los datos y documentos que avalen la veracidad de 
lo reportado como egresos, conforme a las disposiciones contenidas en estos Lineamientos y demás disposiciones 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 20. Todos los gastos se deberán contabilizar en pólizas de egresos o de diario, de acuerdo al registro 
contable realizado. 
 
En el caso de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el cheque a través del cual se otorgó el recurso, 
anexando la documentación comprobatoria que la soporte. 
 
Todas aquellas erogaciones superiores a cien salarios mínimos vigentes en la capital del Estado, se deberán cubrir a 
través de un cheque nominativo para abono en cuenta a favor del beneficiario, salvo en los casos de gastos a comprobar 
y pago de viáticos; se entenderán como viáticos, los gastos por concepto de hospedaje, alimentos, pasajes y peajes y 
erogaciones efectuadas por cuenta de los Partidos Políticos a través del personal autorizado. Los cheques se emitirán a 
nombre del beneficiario directo, quien deberá comprobar a más tardar a los treinta días después de concluida la 
comisión. 
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Las Organizaciones Políticas deberán presentar a la Unidad, una relación con nombre y firma, de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos señalados en el párrafo anterior; anexando copia legible por ambos lados de su 
credencial de elector. 

 
ARTÍCULO 22.  El Órgano Interno deberá realizar, en hoja de cálculo Excel, un corte de cheques al último día de cada 
mes, con el objeto de que la Unidad conozca los cheques utilizados, los cancelados y los pendientes de utilizar; 
remitiendo la información en el informe respectivo. 
 
 
 

Al advertirse la violación a lo estipulado en los artículos citados, se acredita la comisión de la 
conducta antijurídica del partido político, toda vez que no presenta la documentación con la 
cual aporte con veracidad el ejercicio de los recursos así como tampoco clarifica la emisión 
de los cheques, en cuanto a la ausencia de diversos folios en el consecutivo de los mismos. 
Lo primero trae un menoscabo al erario, toda vez que al tratarse de financiamiento público 
ordinario, es decir recursos públicos, el partido no informa el destino y aplicación que dio a 
los recursos y a su vez evidencia la incorrecta integración de la documentación, así como la 
falta de organización en los registros contables. 
 
En estas condiciones, se procede a la calificación de la falta, la cual deberá atender a la 
vulneración del bien jurídico tutelado, y ya que se observa que la conducta afecta la certeza 
respecto de la aplicación y destino de los recursos implicados, que consisten en 31 cheques 
expedidos y cobrados de los recursos depositados en la cuenta bancaria 4023382989 de 
HSBC de México S.A., dispuesta para los recursos del financiamiento público ordinario 
estatal, así como también la falta de transparencia al no integrar de forma ordenada y 
clasificada la documentación comprobatoria que acompañó al respectivo informe en relación 
con 13 folios de la chequera a la que se ha hecho mención, casos que se constató no 
representaron ejercicio alguno de recursos.  Ante lo ya expuesto, dada la naturaleza de las 
omisiones detectadas, las faltas constituyen un menoscabo a las finanzas partidistas, 
aunque para el efecto que se pretende, la autoridad considera necesario considerar que la 
proporción de los recursos públicos controvertidos, respecto a los que le fueron 
proporcionados y comprobados posteriormente, en términos de ley, es medianamente 
significativa, ahora bien, entonces se califican las conductas, en su conjunto con carácter de 
leve.  

 
Al efecto de aplicar una sanción a la falta cometida, resulta aplicable el artículo 334 fracción I 
del Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde se 
contempla una sanción máxima de cinco mil veces el salario mínimo vigente; y atendiendo a 
que la falta es de carácter leve, esta autoridad propone, con la finalidad de evitar la 
repetición de la conducta desplegada por el ente político y de procurar mayor atención en la 
administración de los recursos estatales, y tener un adecuado manejo y control interno de 
sus finanzas; una sanción consistente en  50 días de salario mínimo vigente en el estado de 
Veracruz en el año 2012, a razón de $59.08 (Cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), lo que 
se traduce en un monto $2,954.00 (Dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.); por la omisión del corte mensual de cheques por parte del órgano de finanzas, así 
como la obligación de reintegrar al erario a través de la autoridad electoral local, la suma 
comprometida esto es $560,536.17 (Quinientos sesenta mil quinientos treinta y seis pesos 
17/100 M.N.); lo que se traduce en un monto total de $563,490.17 (Quinientos sesenta y tres 
mil cuatrocientos noventa pesos 17/100 M.N.). 
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PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

2. De la revisión y análisis efectuado al informe anual del origen y monto de los ingresos, así 
como su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio 2012 y su respectiva 
documentación comprobatoria, el Partido Nueva Alianza incurrió en conductas contrarias a 
la normatividad que le rige en materia de fiscalización, ante las acciones desplegadas por 
el partido respecto de las observaciones no solventadas que han quedado expuestas en el 
presente instrumento. 

 
 

A. En la conducta observada con el número 17 del cuarto cuatrimestre, se le planteó al partido 
político la existencia de saldos pendientes en el rubro de cuentas por cobrar, la cuenta de 
deudores diversos, en los casos que se anuncian a continuación: 
 

NOMBRE DEL DEUDOR MONTO 

ARTURO VAZQUEZ GONZALEZ 47,345.00 

CARLOS ALBERTO MUÑOZ GOMEZ 25,000.00 

HUGO HERRERA BERISTAIN 5,000.00 

JOSE FRANCISCO PINEDA GONZALEZ 27,340.00 

KARINA LUISA MARTINEZ HUESCA 28,175.00 

NELLY REYES LOPEZ 24,000.00 

PAUL MORALES SANDOVAL 26,140.00 

ZENEN HERNANDEZ ALAMILLA 17,000.00 

T O T A L 
200,000.00 

 

 
En este tenor, el artículo 26 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, 
Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, 
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas es muy claro al señalar 
que:  
 
Artículo 26. A la presentación de los Informes Anuales, los Partidos Políticos  no deberán presentar en su 
contabilidad saldos en las cuentas por cobrar, tales como Deudores Diversos, Gastos por Comprobar, 
Anticipo a Proveedores o cualquier otra cuenta deudora de activo circulante. 

 
Al no remitir la documentación comprobatoria, se tiene por acreditada la conducta 
antijurídica del partido político, misma que transgrede también los artículos 18 y 20 de los 
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y Aplicación de los Recursos 
Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, que disponen: 
 
ARTÍCULO 18. Los egresos deberán ser registrados contablemente y estar soportados con la documentación 
original que se expida a nombre de los Partidos Políticos, por la persona física o moral a quien se efectuó el 
pago. La documentación deberá cumplir con los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la 
Federación y las resoluciones de la miscelánea fiscal. 
 
ARTÍCULO 20. Todos los gastos se deberán contabilizar en pólizas de egresos o de diario, de acuerdo al 
registro contable realizado. 
 
En el caso de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el cheque a través del cual se otorgó el 
recurso, anexando la documentación comprobatoria que la soporte. 
 
Todas aquellas erogaciones superiores a cien salarios mínimos vigentes en la capital del Estado, se deberán 
cubrir a través de un cheque nominativo para abono en cuenta a favor del beneficiario, salvo en los casos de 
gastos a comprobar y pago de viáticos; se entenderán como viáticos, los gastos por concepto de hospedaje, 
alimentos, pasajes y peajes y erogaciones efectuadas por cuenta de los Partidos Políticos a través del personal 
autorizado. Los cheques se emitirán a nombre del beneficiario directo, quien deberá comprobar a más tardar a 
los treinta días después de concluida la comisión. 
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Las Organizaciones Políticas deberán presentar a la Unidad, una relación con nombre y firma, de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos señalados en el párrafo anterior; anexando copia legible por ambos lados 
de su credencial de elector. 

 
Como señalan las disposiciones antes citadas es una obligación ineludible del partido 
comprobar con veracidad el destino y aplicación de los recursos que el estado le atribuye 
para el cumplimiento de sus fines, en los plazos y términos establecidos por la normatividad, 
en este caso se actualizan, por la conducta del partido, una serie de violaciones; en primer 
término, al presentar el informe anual del ejercicio 2012, lo que temporariamente sucede 
sesenta días después de concluido el ejercicio de que se trate, por lo que ante lo dispuesto 
por el numeral 26 de los Lineamientos de la materia, no es admisible reportar recursos que 
fueron entregados para determinadas actividades y que finalmente no fueron comprobados, 
en los tiempos y formas establecidos; ahora bien, se  actualiza la inobservancia a la 
disposición establecida en la normatividad, referente al plazo de treinta días que se le 
concede a quienes reciben recursos por parte del partido político y finalmente la omisión que 
genera la falta de comprobación de los recursos que le fueron otorgados a ocho personas 
que recibieron recursos para realizar actividades relacionadas con actividades y fines 
benéficos para el Partido, sin embargo ignoraron atender la comprobación de los recursos 
que les fue ministrados, según reporta el propio partido. 
 
En estas condiciones, se procede a la calificación de la falta, la cual deberá atender a la 
vulneración del bien jurídico tutelado, y que en el caso la certeza del destino y aplicación de 
recursos públicos. 

Por lo antes expuesto, se acredita la violación a las disposiciones técnicas señaladas; sin 
embargo, toda vez que no existe un catálogo de sanciones, en estas circunstancias se 
procede calificar la falta atendiendo a la bien jurídico tutelado, que en este sentido es la 
certeza y transparencia en el ejercicio de sus recursos, los cuales se integran por el 
financiamiento público. La calificación se da atendiendo al parámetro de mínimo que es  
levísima y de máximo que es grave; ahora bien, considerando que la conducta antijurídica 
atenta contra la certeza del empleo del recurso y que si bien no impacta en el desarrollo de 
las actividades partidistas, si ocasiona un detrimento al erario, esta autoridad considera 
otorgarle una calificación de levísima. 
 
De acuerdo a la calificación de la conducta, resulta aplicable el artículo 334 fracción I  inciso 
b del Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde se 
contempla una sanción máxima de cinco mil días de salario mínimo vigente; y atendiendo a 
que la falta es de carácter levísima, esta autoridad propone, con la finalidad de evitar la 
reincidencia en la conducta desplegada por el ente político y de procurar mayor atención en 
la administración de los recursos, una sanción consistente en  50 días de salario mínimo 
vigente en el estado de Veracruz en el año 2012, a razón de $59.08 (Cincuenta y nueve 
pesos 08/100 M.N.), lo que se traduce en un monto $2,954.00 (Dos mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); por la conducta del ente partidista, así como la 
obligación de reintegrar al erario a través de la autoridad electoral local, la suma 
comprometida esto es una cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), lo 
que se traduce en un monto total de $202,954.00 (Doscientos dos mil novecientos cincuenta 
y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 
 

B. Como se establece en la parte respectiva, en el presente instrumento, el resultado final del 
ejercicio del partido, arroja un saldo negativo, el cual se genera por la emisión de doce 
cheques que no son soportados por los ingresos obtenidos por la organización política.  
 
Lo anterior contraviene lo señalado por el artículo 27 de los Lineamientos de la materia, si 
bien, no representa un ejercicio de recursos del periodo reportado, sí ocasiona un resultado 
contable de mayores egresos que ingresos reportados. 

 
 
 

ARTÍCULO 27. Cuando se adquiera un bien o servicio, así como cuando haya servicios personales 
devengados que a la fecha del cierre del periodo reportado en algún informe trimestral, no estén efectivamente 
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pagados, deberán registrarse contablemente, creando el pasivo correspondiente en la cuenta de proveedores o 
acreedores diversos, según corresponda. 

 
En relación con el párrafo anterior, las Organizaciones Políticas al finalizar el ejercicio fiscal, no podrán 
comprometer recursos que no estén debidamente apalancados con la cuenta de bancos. 

 

Como señala las disposición antes citada, el partido no debe comprometer recursos que no 
estén depositados en la cuenta bancaria destinada para desarrollar sus actividades – en 
este caso del financiamiento público ordinario -, lo que si bien pudo corroborarse en el 
estado de cuenta, al treinta  y uno de diciembre de dos mil doce no representó un pago 
indebido o utilización indebida de recursos, sino más bien es evidencia de una incorrecta 
administración de los recursos, registrados contablemente. 
 
En estas condiciones, se procede a la calificación de la falta, la cual deberá atender a la 
vulneración del bien jurídico tutelado, y que en el caso la transparencia de los recursos 
públicos. 

Por lo antes expuesto, se acredita la violación a las disposiciones técnicas señaladas; sin 
embargo, toda vez que no existe un catálogo de sanciones, en estas circunstancias se 
procede calificar la falta atendiendo a la bien jurídico tutelado, que en este sentido es la falta 
de transparencia en los registros contables realizados. La calificación se da atendiendo al 
parámetro de mínimo que es  levísima y de máximo que es grave; ahora bien, considerando 
que la conducta antijurídica atenta contra la certeza del empleo del recurso y que si bien no 
impacta en el desarrollo de las actividades partidistas, y no ocasiona un detrimento al erario, 
esta autoridad considera otorgarle una calificación de levísima. 
 
De acuerdo a la calificación de la conducta, resulta aplicable el artículo 334 fracción I  inciso 
b del Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde se 
contempla una sanción máxima de cinco mil días de salario mínimo vigente; y atendiendo a 
que la falta es de carácter levísima, esta autoridad propone, con la finalidad de evitar la 
reincidencia en la conducta desplegada por el ente político y de procurar mayor atención en 
la administración de los recursos y de transparentar la rendición de cuentas, una sanción 
consistente en  50 días de salario mínimo vigente en el estado de Veracruz en el año 2012, 
a razón de $59.08 (Cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), lo que se traduce en un monto 
$2,954.00 (Dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); por la conducta del 
ente partidista. Dicho importe puede ser sufragado por la capacidad económica del ente. 
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En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  29 
fracción VI, 59, 61 fracciones III y IV, 63, fracción II, 64 I, II, III, IV, V y VI, 324, 325 y 334 del Código 
Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 37, 38, 39, 40, 100, 103, 
104, 105, 110, 111 y 112 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y 
Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en 
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, la Unidad de Fiscalización como Órgano 
Técnico del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, emite el siguiente: 

D I C T A M E N 

PRIMERO. Que los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y 
Alternativa Veracruzana, así como las Asociaciones Políticas Estatales: Movimiento Civilista 
Independiente, Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, 
Cardenista, Foro Democrático Veracruz, Fuerza Veracruzana, Generando Bienestar 3, Ganemos 
México la Confianza, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, presentaron en tiempo y 
forma los informes relativos al origen, monto, empleo, destino y aplicación de los ingresos y egresos 
aplicados durante el ejercicio 2012. 
 
SEGUNDO. Que con base en los resultados obtenidos en el procedimiento de revisión realizado a 
los informes del ejercicio 2012, a la documentación comprobatoria y financiera presentada por los 
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, y Alternativa Veracruzana, así como a las valoraciones realizadas a 
la documentación presentada para la solventación de errores, omisiones e inconsistencias 
detectadas, la Unidad de Fiscalización determinó que dichas organizaciones políticas se ajustaron a 
la normatividad de la materia, en cuanto a la obtención y ejercicio lícito del financiamiento obtenido 
por las distintas modalidades establecidas en la ley. 
 
TERCERO. Que las asociaciones políticas estatales: Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y 
Democracia, Vía Veracruzana y Fuerza Veracruzana, se ajustaron a la normatividad de la materia, 
en cuanto a la obtención y ejercicio lícito del financiamiento obtenido por las modalidades 
establecidas en la ley, mientras que, Movimiento Civilista Independiente, Cardenista, Foro 
Democrático y Generando Bienestar 3, Ganemos México la Confianza y Unión Veracruzana por la 
Evolución de la Sociedad, no promovieron la prerrogativa a la que tienen derecho, de conformidad 
con el Código Electoral Número 568 para el estado de Veracruz, así como tampoco recursos de 
naturaleza privada. 
 
CUARTO. Que los partidos: de la Revolución Democrática y Nueva Alianza incurrieron en conductas 
violatorias de las disposiciones reglamentarias y legales descritas en este dictamen, por lo que se 
proponen las siguientes sanciones, de conformidad con la tabla de salarios mínimos vigentes para el 
ejercicio fiscal 2012, los cuales fueron aprobados por la Comisión de Salarios Mínimos. El salario 
mínimo general para la zona geográfica donde se encuentra asentado este Órgano Administrativo 
Electoral, en el ejercicio 2012 fue de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.): 
 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 

UBICACIÓN SANCIÓN MONTO 

OBSERVACIONES 13 PRIMER TRIMESTRE, 26, 27 Y 28 
SEGUNDO TRIMESTRE, 16 Y 18 TERCER TRIMESTRE. 

50 D.S.M POR CADA CONDUCTA (6) 
MÁS EL REINTEGRO DE $409,160.25  

$426,884.25 

OBSERVACIÓN 19 TERCER  Y CUARTO TRIMESTRE 
50 D.S.M. MÁS EL REINTEGRO DE 
$560,536.17 

$563,490.17 

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

UBICACIÓN SANCIÓN MONTO 

OBSERVACIÓN 17 CUARTO TRIMESTRE 
 

50 D.S.M.  POR LA CONDUCTA MAS 
EL REINTEGRO DE $200,000.00 

$202,954.00 



 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

213 

UBICACIÓN SANCIÓN MONTO 

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO (REGISTRO 
CONTABLE) 

50 D.S.M.   $2,954.00 

 
 
QUINTO. En cumplimiento a lo establecido por el Código Electoral Número 568 para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se turna el presente Dictamen Consolidado a la Presidencia del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 20 de Diciembre del 2013 
 
 
 

LIC. FÉLIX MORALES VÁSQUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 

 
 
 


