UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE EMITE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS PARTIDOS: ACCIÓN
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL
TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA,
ALTERNATIVA VERACRUZANA Y CARDENISTA; ASÍ COMO DE LAS ASOCIACIONES
POLÍTICAS ESTATALES: MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE, DEMOCRÁTICOS
UNIDOS POR VERACRUZ, UNIDAD Y DEMOCRACIA, VÍA VERACRUZANA, FORO
DEMOCRÁTICO VERACRUZ, FUERZA VERACRUZANA, GENERANDO BIENESTAR 3,
GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA, UNIÓN VERACRUZANA POR LA EVOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD Y DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA; EN RELACIÓN AL ORIGEN,
MONTO, EMPLEO Y APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2013.

RESULTANDOS
I.

En fecha veintisiete 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 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.

II.

En fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano aprobó 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 y sus anexos, mismos que fueron
publicados el dieciséis de abril de dos mil diez en la Gaceta Oficial del Estado, número
extraordinario 123.

III.

El día primero de agosto de dos mil doce se publicó en la Gaceta Oficial del Estado número
extraordinario 256, el Código Electoral Número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

IV.

En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, mediante acuerdo del Consejo General,
se aprobó el Proyecto de Presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano para el ejercicio
fiscal 2013, por $762,594,445.00 (setecientos sesenta y dos millones quinientos noventa y
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Posteriormente, en fecha veinte
de diciembre de la misma anualidad la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del
Estado, aprobó mediante decreto número 593 el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2013, dicho instrumento estableció
$658,300,000.00 (seiscientos cincuenta y ocho millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
como presupuesto anual para el Instituto en mención; en éstos términos, en fecha ocho de
enero de dos mil trece el Órgano Máximo de Dirección del instituto estatal aprobó por acuerdo,
la redistribución del presupuesto de egresos para el organismo electoral del estado de
Veracruz.

V.

El día veintinueve de octubre del año dos mil doce, el Consejo General de este Órgano
Administrativo Electoral aprobó el acuerdo por el cual se reforman y adicionan 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; mismos que fueron publicados en la
Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 395, de fecha quince de noviembre del mismo
año.

VI.

El ocho de enero de dos mil trece, el Consejo General aprobó la redistribución del presupuesto
de egresos del Instituto Electoral Veracruzano y la reprogramación del Programa Operativo
Anual del ejercicio 2013; que, por cuanto hace a las organizaciones políticas quedó de la
manera siguiente:
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PAN

1,878,865.00

0.00

ACTIVIDADES
ESPECIFICAS
MENSUAL
56,366.00

PARTIDO
POLÍTICO

ORDINARIO
MENSUAL

ESPECIAL
MENSUAL

DEDUCCIONES
5,180.00

PRI

2,080,361.00

0.00

62,411.00

-

PRD

646,942.00

0.00

19,408.00

18,132.80

MC

518,576.00

0.00

15,557.00

-

PANAL

432,221.00

0.00

12,967.00

-

PT

0.00

33,342.00

1,500.00

-

PVEM

0.00

33,342.00

1,500.00

-

AV PPE

0.00

33,342.00

1,500.00

-

PC

0.00

33,342.00

1,500.00

-

Nota: Todas los importes y/o cantidades mostradas en las tablas son pesos mexicanos.

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL

IMPORTE

MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE

69,999.00

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ

69,999.00

UNIDAD Y DEMOCRACIA

69,999.00

VÍA VERACRUZANA

69,999.00

FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ

69,999.00

FUERZA VERACRUZANA

69,999.00

GENERANDO BIENESTAR 3

69,999.00

GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA

69,999.00

UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

69,999.00

Nota: Todas los importes y/o cantidades mostradas en las tablas son pesos mexicanos.

VII.

Que en fecha diez de abril de dos mil trece mediante acuerdo del Consejo General se aprobó
el registro como Asociación Política Estatal de la organización Democracia e Igualdad
Veracruzana, a la cual se le atribuyó presupuestalmente el monto para tareas editoriales al
que tiene derecho en términos del Código Comicial vigente durante el ejercicio en revisión, por
la cantidad de $69,999.00 (Sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100
M.N.).

VIII. En fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, se les notificó mediante oficio a las
organizaciones políticas que el término para entregar sus informes anuales fenecería el día
primero de marzo de dos mil catorce; los cuales, les fueron notificados mediante los oficios
siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

IX.

OFICIO

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL

IEV/UFPP/043/2014

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

IEV/UFPP/044/2014

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

IEV/UFPP/045/2014

PARTIDO DEL TRABAJO

IEV/UFPP/046/2014

MOVIMIENTO CIUDADANO

IEV/UFPP/047/2014

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

IEV/UFPP/048/2014

PARTIDO NUEVA ALIANZA

IEV/UFPP/049/2014

PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA

IEV/UFPP/050/2014

PARTIDO CARDENISTA

IEV/UFPP/051/2014

A las asociaciones políticas se les notificó que la entrega de sus informes anuales fenecería el
día primero de marzo de dos mil catorce, mediante los siguientes oficios:
ASOCIACIÓN POLÍTICA

OFICIO No:

FECHA DE NOTIFICACIÓN

MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE

IEV/UFPP/052/2014

19/FEB/2014

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ

IEV/UFPP/053/2014

16/FEB/2014
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ASOCIACIÓN POLÍTICA

OFICIO No:

FECHA DE NOTIFICACIÓN

IEV/UFPP/054/2014

24/FEB/2014

SIN REQUERIMIENTO*

-

FUERZA VERACRUZANA

IEV/UFPP/057/2014

25/FEB/2014

GENERANDO BIENESTAR 3

IEV/UFPP/058/2014

19/FEB/2014

IEV/UFPP/059/2014

19/FEB/2014

IEV/UFPP/060/2014

24/FEB/2014

UNIDAD Y DEMOCRACIA
VÍA VERACRUZANA

GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA
UNIÓN
VERACRUZANA
POR
EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

LA

IEV/UFPP/061/2014
24/FEB/2014
DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA
*La asociación, remitió mediante oficio sin número de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce su
informe anual del ejercicio fiscal 2013, mismo que fue recibido en la Unidad de Fiscalización el día treinta de
enero del mismo año.

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 2013, esta Unidad de Fiscalización de los
Partidos Políticos expone los siguientes:

CONSIDERANDOS
1. 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.
2. Que, de acuerdo al artículo 54 fracciones I inciso a) y IV, del Código Electoral 568 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 que reciban las organizaciones políticas.
3. 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.

4. 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, cada partido político destinará
anualmente el dos por ciento del financiamiento público ordinario ministrado en el ejercicio, con
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la finalidad de promover la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres.
5. Que, en el artículo 63 fracción I del Código Electoral vigente, se establece la obligación de los
partidos políticos de presentar los informes trimestrales con la documentación comprobatoria, en
los cuales sean reportados los resultados de ingresos y gastos ordinarios que los partidos
hubieren obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; sin embargo también señala
que durante el proceso electoral ordinario se suspenderá la obligación establecida en la misma
fracción.
6. Que, en términos de lo que establece el artículo 63 fracción II del Código Electoral 568 del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los partidos políticos presentaron oportunamente sus
informes anuales del ejercicio dos mil trece, en las fechas que se indican a continuación:

PARTIDO POLÍTICO

7.

FECHA

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL

28/02/2014

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
PARTIDO DEL TRABAJO

28/02/2014

MOVIMIENTO CIUDADANO

28/02/2014

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

01/03/2014

PARTIDO NUEVA ALIANZA

15/03/2014

PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA

01/03/2014

PARTIDO CARDENISTA

28/02/2014

01/03/2014
01/03/2014

Que, en términos de lo establecido en los artículos 29 fracción VI y 59 párrafo segundo del
Código Electoral 568 del Estado, las asociaciones políticas presentaron sus informes mediante
sendos oficios, en las fechas siguientes:
ASOCIACIÓN

FECHA

OBSERVACION

MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE

21/02/2014

NO RECIBIÓ APOYO

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ

01/03/2014

OBTUVO APOYO

UNIDAD Y DEMOCRACIA

01/03/2014

OBTUVO APOYO

VÍA VERACRUZANA

30/01/2014

OBTUVO APOYO

FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ

01/03/2014

OBTUVO APOYO

FUERZA VERACRUZANA

01/03/2014

OBTUVO APOYO

GENERANDO BIENESTAR 3

01/03/2014

NO RECIBIÓ APOYO

GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA
UNIÓN VERACRUZANA POR LA EVOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD
DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA

01/03/2014

NO RECIBIÓ APOYO

27/02/2014

OBTUVO APOYO

01/03/2014

OBTUVO APOYO

8.

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.

9.

Que, el presente Dictamen atiende al contenido del transitorio décimo octavo de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; cuyo contenido es del tenor siguiente:
Décimo Octavo. Los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y de fiscalización relacionados
con las agrupaciones políticas y partidos políticos en las entidades federativas, así como de sus
militantes o simpatizantes, que los órganos electorales locales hayan iniciado o se encuentren en
trámite a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a
las disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su inicio. Los
gastos realizados por los partidos políticos en las entidades federativas hasta antes de la entrada en
vigor del presente Decreto, serán fiscalizados por los órganos electorales locales con sustento en las
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser
dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre de 2014
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10. Que, a efecto de cumplimentar lo expuesto en párrafos precedentes, a continuación se presenta
el análisis y resultado de la revisión efectuada a cada uno de los partidos políticos y
asociaciones políticas:

PARTIDO ACCION NACIONAL
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, mediante oficio
sin número, el veintiocho de febrero de dos mil catorce, 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
trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada; y a 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 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, clasificándose de la siguiente
manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO

IMPORTE
581,020.80

Saldo Inicial
Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias
Remanente Extraordinario
Remanente Precampañas
Actividades Específicas
Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes
Aportaciones de Simpatizantes
Aportaciones de Organizaciones Sociales
Autofinanciamiento
Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos
Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional
Otros Ingresos
TOTAL

22,546,380.00
0.00
0.00
676,392.00
1,093,051.49
270,999.99
0.00
0.00
3,305.42
0.00
376,362.66
25,547,512.36

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles e Inmuebles
Procesos Internos
Actividades Específicas
Liderazgo Político de las Mujeres

2,056,742.99
10,197,072.46
10,999,233.86
622,584.37
0.00
757,579.22
451,552.00
TOTAL
SALDO
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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 trece 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/111/2014 notificado el día treinta de abril de dos
mil catorce.
El Partido Acción Nacional dio contestación al pliego de observaciones con oficio sin número, en
fecha nueve de mayo del presente año, adjuntando la documentación pertinente al pliego dentro del
plazo otorgado.
Las respuestas presentadas por el partido político solventaron todas y cada una de las
observaciones planteadas; bajo las siguientes valoraciones:
OBSERVACIÓN 1
En la póliza de D-6 del mes de abril, se registró en la cuenta contable de mobiliario y equipo de
oficina la factura folio VCXALAPA2996, de fecha 23 de abril de 2013, del proveedor Operadora OMX
SA DE CV, por concepto de sillas por $19,474.91 (Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cuatro
pesos 91/100 M.N.); misma que se encuentra registrada de acuerdo al auxiliar contable en la cuenta
de refacciones, herramientas y accesorios.
Por lo anterior, se le solicita que proceda a corregir su registro y en consecuencia a realizar la
reclasificación correspondiente; de igual forma deberá reconocerlo en su activo fijo y patrimonio; esto
con fundamento en lo establecido en el artículo 10, 11, 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; toda vez que se
trata de bienes muebles cuya vida útil es superior a un año.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta póliza de diario número 6 de fecha 22 de abril de 2013 con la corrección solicitada.
VALORACIÓN
De acuerdo a la póliza de diario número 6 del mes de abril, remitida por el instituto político, se
determina como solventada la presente, a razón de que refleja el reconocimiento contable del gasto
de mobiliario, de activo fijo y del patrimonio.
OBSERVACIÓN 2
El ente político reportó la adquisición dos impresoras y 49 sillas sin embargo omitió registrarlos
contablemente en la cuenta de activo fijo, se detallan los casos advertidos:
MES

PÓLIZA

DOCUMENTO
FISCAL

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

FEBRERO

E-31868

CBB

3390A

01/02/13

ROCIO
HERNANDEZ
ALAMILLA

IMPRESORA HP
M1132

4,680.00

MARZO

E-32490

CFD

AUG512824

21/03/13

COSTCO DE
MEXICO SA DE
CV

ABRIL

D-3

CFD

VCXALAPA
2994

23/04/13

OPERADORA
OMX SA DE CV

IMPRESORA
LASSER
MULTIFUNCION
AL
49 SILLAS DE
DISTINTAS
CARACTERISTI
CAS

2,391.44

19,474.91

En tales condiciones, se le solicita al partido político que realice el registro correspondiente,
afectando la cuenta de activo fijo; en términos de los artículos 10, 11, 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; toda vez que se trata de bienes muebles cuya vida útil es mayor a un año, y en algunos
de los casos su costo es superior a la cantidad equivalente a treinta días de salario mínimo.
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RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta póliza de diario número 3 de fecha 19 de abril, póliza de egresos 31868 del 5 de febrero
y póliza de egresos 32490 del 21 de marzo, todas de 2013, y que incluyen las correcciones
solicitadas.

VALORACIÓN
Esta autoridad revisora cuenta con elementos suficientes para solventar la presente observación;
toda vez, que la póliza de diario del 3 de abril, la póliza de egresos 31868 del 5 de febrero y la póliza
de egresos 32490 del 21 de marzo, reflejan los movimientos contables rectificados.
OBSERVACIÓN 3
En el consecutivo de las pólizas del mes de junio, se advierte que omite la presentación de la póliza
de diario 132; y la documentación soporte de la misma, reflejada el auxiliar contable y que refiere
corresponde a comisiones bancarias por un importe de $1,854.84 (Un mil ochocientos cincuenta y
cuatro pesos 84/100 M.N.).
En tales condiciones, se le solicita que presente la referida póliza del ejercicio que reporta, y la
documentación soporte del registro; en términos de lo establecido en los artículos 10, 20 y 104
fracción IX de los Lineamientos 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 la póliza de diario 132 de fecha 28 de junio de 2013 con su soporte documental.
VALORACIÓN
Toda vez que presenta la póliza de diario 132, y de igual forma adjuntó la copia del estado de cuenta
en el que se refleja la comisión bancaria por $1,854.84 (Un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos
84/100 M.N.), se tiene como solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 4
En la revisión de la póliza de egresos 33541 del mes de julio, se observa que en la cuenta de
combustibles y lubricantes el partido registra una cantidad superior a la comprobada; originando una
diferencia por $2,670.00 (Dos mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.).
Por lo cual, deberá presentar la documentación comprobatoria por la cantidad reconocida; en
términos de lo establecido en el 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta soporte documental observado, en original.
VALORACIÓN
El instituto político remite la documentación comprobatoria por la cantidad de $2,670.00 (Dos mil
seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.), adjuntando la respectiva póliza contable en donde reconoce
y registra la referida comprobación en el rubro de combustibles y lubricantes; por tal motivo, esta
autoridad da por solventada esta observación.
OBSERVACIÓN 5
Del informe presentado se advierten dos registros contables correspondientes a actividades
específicas de los cuales, el partido político omite describir la actividad, tiempos y productos que
resultan de ellas; se trata de los siguientes casos:
MES

PÓLIZA

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

CONCEPTO

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

IMPORTE
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SEPT.

D-29

88A

26/09/13

PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES
MARIO ALBERTO CHAVEZ MOTIVACIONALES PARA EVENTO
ANDUAGA
DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE
2013

DIC.

D-35

4684

12/12/13

VICTOR ANTONIO SALAS
REBOLLEDO

CURSO DE CAPACITACION

17,400.00

494,160.00

En razón de lo anterior, se le solicita que en términos de lo establecido en los artículos 51 fracción I y
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
Precampañas y Campañas; y para el caso del registro por $494,160.00 (Cuatrocientos noventa y
cuatro mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.); en razón del monto deberá presentar el contrato de
prestación de servicios en términos de dispuesto por el artículo 21 de los referidos Lineamientos
Técnicos de Fiscalización y el artículo 61 fracción V del Código Electoral 568 del Estado.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta soporte documental de póliza de diario 29 de 23 de septiembre y de póliza de diario
número 35 de fecha de 10 de diciembre, ambas de 2013, de conformidad con lo establecido en los
artículos 51 fracción I y 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 Campañas; y contrato de prestación de servicios por un
monto de $494,160.00 que forma parte del sustento documental del registro de la póliza de diario 35
anteriormente referida.
VALORACIÓN
Con la documentación remitida por la institución política, se identifica la actividad, participantes y
evidencia fotográfica del curso; de igual forma, presenta el contrato de prestación de servicios
respectivo; por lo que esta autoridad cuenta con los elementos suficientes para solventar la
presente.
OBSERVACION 6
El partido político realizó diversas operaciones con proveedores por cantidades superiores a los
quinientos días de salario mínimo general vigente en el año revisado; siendo los casos siguientes:
MES

PÓLIZA

DOCTO FISCAL

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

ENE

E-31828

CBB

619

29/01/13

COMERCIALIZADORA
INTEGRAL J&B SA DE
CV

SERVICIO DE
SEGURIDAD

40,599.00

FEB

E-32173

CBB

628

26/02/13

COMERCIALIZADORA
INTEGRAL J&B SA DE
CV

VIGILANCIA

42,600.00

MARZO

D-171

CBB

0261

04/03/13

JESUS
ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ

MARZO

D-195

CFDI

13039A

22/03/13

MARZO

D-195

CFDI

13020A

22/03/13

AUTOBUSES
6 TRASLADO
RAPIDOS
DE
XALAPA MEXICO
ZACATLAN SA DE CV

MARZO

D-196

CFDI

70

15/03/13

COPOC SA DE CV

MARZO

D-199

CFD

K156

13/03/13

JULIO

E-33455

CBB

171

26/06/13

JULIO

E-33513

CFD

A62

11/06/13

JULIO

E-33685

CBB

176

29/07/13

NOV

D-24

CFD

M10342

28/11/13

PRODUCCION
DE SPOT Y
RADIO
AUTOBUSES
3 TRASLADO DE
RAPIDOS
DE COSAMALOAPAN
ZACATLAN SA DE CV
MEXICO

IMPRESIÓN 1000
PLAYERAS
BLANCAS
GORRAS
NANFEL SA DE CV
BORDADA CON
LOGOTIPO
CONSTRUCTORA
OFICIALES DE
ADCOVER SA DE CV
SEGURIDAD
CONSULTORIA
PAGO FINAL
INTEGRAL
DE POR AUDITORIA
VERACRUZ SC
FINANCIERA
CONSTRUCTORA
OFICIALES DE
ADCOVER SA DE CV
SEGURIDAD
IMPRESOS
DEL
350 AGENDAS
BAJIO SA DE CV

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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MES

PÓLIZA

DIC

DOCTO FISCAL

D-51

CFD

FOLIO

A101

FECHA

13/12/13

PROVEEDOR
CONSULTORIA
INTEGRAL
VERACRUZ SC

CONCEPTO
SEGUNDO PAGO
POR SERVICIOS
DE AUDITORIA
DE
FINANCIERA
SEGÚN
CONTRATO

IMPORTE

80,040.00

En virtud de lo anterior, se le solicita que presente los contratos de prestación de servicios
correspondientes, en términos de lo establecido en el artículo 61 fracción V del Código Electoral 568
del Estado y 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjuntan los contratos de prestación de servicios solicitados, en original.
VALORACIÓN
Una vez revisado los contratos de prestación de servicios, y que estos cumplen con los requisitos
establecidos por la ley en la materia, esta autoridad considera la presente observación como
solventada.
OBSERVACIÓN 7
En el contrato de arrendamiento del comité municipal de Cerro Azul, se encontraron errores respecto
de las cantidades consignadas con número de las que refieren con letra en las cláusulas 3ª, 6ª y 7ª.
Así entonces, se le solicita que proceda a presentar el contrato de arrendamiento debidamente
corregido. Esto con fundamento en lo establecido en el artículo 61 fracción V del Código Electoral
568 del Estado.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta contrato corregido.
VALORACIÓN
Una vez revisado el contrato de arrendamiento, se establece que cumple cabalmente con lo
observado; toda vez, que las cantidades con número si corresponden a la letra, por lo cual, se
determina como solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 8
Los contratos de arrendamiento de Poza Rica y San Andrés fueron presentados en copia simple, por
lo cual se le solicita que presente el contrato en original, en términos de lo establecido en el artículo
61 fracción V del Código Electoral 568 del estado.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjuntan contratos de arrendamiento solicitados, en original.
VALORACIÓN
La presente observación se tiene como solventada, toda vez que el partido remitió los contratos de
arrendamiento en original de los municipios de San Andrés Tuxtla y de Poza Rica.
OBSERVACIÓN 9
En la revisión de los Recibos por Actividades Políticas (REPAP); se advierte que en el Desglose
(DCREPAP), se refieren al mismo número de recibo y misma fecha pero con nombre de
beneficiarios e importes distintos, como se muestra a continuación:
NO.

FOLIO

FECHA

REPAP

DECREPAP

1

29

1/17/2013

4,253.35

ELIZABETH ISIDRO LIMON

5,336.62

ENRIQUE
MONTIEL

2

30

1/17/2013

5,336.62

ENRIQUE RODRIGUEZ MONTIEL

5,960.23

JUAN JOSE VERGARA CORRO

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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NO.

FOLIO

FECHA

REPAP

DECREPAP

3

31

1/17/2013

5,960.23

JUAN JOSE VERGARA CORRO

4,266.71

HUGO ENRIQUE
SÁNCHEZ

4

32

1/17/2013

4,266.71

HUGO
ENRIQUE
SÁNCHEZ

3,200.00

RUFINO LANDA HERNANDEZ

5

33

1/17/2013

3,200.00

RUFINO LANDA HERNANDEZ

5,985.44

RODRIGUEZ ROSAS DAVID

6

34

1/17/2013

5,985.44

RODRIGUEZ ROSAS DAVID

7,151.40

GERMAIN ANAYA GALVAN

7

35

1/17/2013

7,151.40

GERMAIN ANAYA GALVAN

3,740.00

HILARIO MARTINEZ GONZALEZ

8

36

1/17/2013

3,740.00

HILARIO MARTINEZ GONZALEZ

9,940.59

RENE DIAZ ROMERO

9

37

1/17/2013

9,940.59

RENE DIAZ ROMERO

2,493.29

MAYRA
MACIAS

10

38

1/17/2013

2,493.29

MAYRA MARISOL MUÑOZ MACIAS

5,852.43

KRIMILDA
RODRIGUEZ

11

39

1/17/2013

5,852.43

KRIMILDA
RODRIGUEZ

3,609.00

FERNANDO CUEVAS GARCIA

12

40

1/17/2013

3,609.00

FERNANDO CUEVAS GARCIA

3,748.31

SAMUEL LENDECHY OSORIO

13

41

1/17/2013

3,748.31

SAMUEL LENDECHY OSORIO

6,949.71

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
ZAMORANO

14

42

1/17/2013

6,949.71

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
ZAMORANO

5,257.61

MARIA
ELENA
GONZALEZ

15

43

1/17/2013

5,257.61

MARIA
ELENA
GONZALEZ

3,395.75

ELPIDIA LADRON DE GUEVARA
MORALES

16

44

1/17/2013

3,395.75

ELPIDIA LADRON DE GUEVARA
17,720.81 JULIO MARTINEZ IBARRA
MORALES

17

45

1/17/2013

17,720.81

JULIO MARTINEZ IBARRA

5,400.00

PEDRO
MENDOZA

18

46

1/17/2013

5,400.00

PEDRO HERNANDEZ MENDOZA

5,200.25

VIRGILIO MARTINEZ DE LA
CRUZ

19

47

1/17/2013

5,200.25

VIRGILIO MARTINEZ DE LA CRUZ

4,607.74

ANEL ABURTO PABLO

20

48

1/17/2013

4,607.74

ANEL ABURTO PABLO

3,595.39

CESAR MONTERO AGUILAR

21

49

1/17/2013

3,595.39

CESAR MONTERO AGUILAR

2,550.07

OCTAVIO DURAN MONTIEL

22

50

1/17/2013

2,550.07

OCTAVIO DURAN MONTIEL

3,997.72

GUADALUPE
HERNANDEZ

23

51

1/17/2013

3,997.72

GUADALUPE
HERNANDEZ

3,723.00

GABRIEL GARCIA HERRERA

24

52

1/17/2013

3,723.00

GABRIEL GARCIA HERRERA

1,973.12

ARTEMIO MURILLO OCHOA

25

53

1/17/2013

1,973.12

ARTEMIO MURILLO OCHOA

3,192.21

JUAN DE
GARCIA

26

54

1/17/2013

3,192.21

JUAN DE DIOS ESTRADA GARCIA

2,000.00

MARCELINA
PEREZ

27

55

1/17/2013

2,000.00

MARCELINA FERNANDEZ PEREZ

3,413.07

DIEGO ROJAS RODRIGUEZ

28

56

1/17/2013

3,413.07

DIEGO ROJAS RODRIGUEZ

2,500.00

LUISA DOMINGUEZ LUIS

29

57

1/17/2013

2,500.00

LUISA DOMINGUEZ LUIS

2,668.43

DINA HELEN OLIVER DIAZ

30

58

1/17/2013

2,668.43

DINA HELEN OLIVER DIAZ

3,684.37

SABAS LURIA HERNANDEZ

31

59

1/17/2013

3,684.37

SABAS LURIA HERNANDEZ

5,790.00

VICTORINA AGUILAR ROMERO

32

60

1/17/2013

5,790.00

VICTORINA AGUILAR ROMERO

2,286.00

OLEGARIO
MARTINEZ

33

61

1/17/2013

2,286.00

OLEGARIO RAMIREZ MARTINEZ

3,581.55

REYNA CRUZ DE LA CRUZ

34

62

1/17/2013

3,581.55

REYNA CRUZ DE LA CRUZ

4,253.35

ELIZABETH ISIDRO LIMON

SANCHEZ

HERNANDEZ

USCANGA

GONZALEZ

SANCHEZ

MARISOL

MUÑOZ

HERNANDEZ

USCANGA

HERNANDEZ

GONZALEZ

DIOS

ESTRADA
FERNANDEZ

RAMIREZ

En virtud de lo anterior, se le solicita que presente las correcciones pertinentes aclarando cual es el
nombre y cantidad que corresponde a los folios de los recibos; con fundamento en lo establecido en
lo dispuesto en el artículo 79 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen, Monto y
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Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta formato DCREPAP corregido.
VALORACIÓN
Una vez revisados y validados los DCREPAP se constató la coincidencia de los REPAP. Por ende,
se concluye que el partido político cumplió puntualmente con lo solicitado; por lo que, esta autoridad
determina como solventada la presente observación.

OBSERVACIÓN 10
En relación a los Recibos por Actividades Políticas (REPAP); números de folio 87 y 88 se
encuentran intercambiados en relación con el reporte del Desglose de los Recibos de Aportación
(DCREPAP); se muestra en la tabla siguiente:
FOLIO

FECHA

MONTO

87

1/28/2013

2,588.96

88

1/28/2013

23,000.00

REPAP
ISIDRO LAZCANO
PLATA
ROSA GLORIA
PEREZ VICENCIO

FOLIO

MONTO

87

23,000.00

88

2,588.96

DECREPAP
ROSA GLORIA PEREZ
VICENCIO
ISIDRO LAZCANO PLATA

Por lo cual, se le solicita que realice las correcciones respecto a las inconsistencias detectadas tanto
en recibos como en sus respectivos desgloses; con la finalidad de tener claridad respecto de la
expedición de los mismos; con fundamento en lo establecido en el artículo 79 Lineamientos 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 formato DCREPAP corregido.
VALORACIÓN
El partido político realizó las correcciones advertidas en el reporte del “Desglose de los Recibos de
Aportación” (DCREPAP); por lo que son coincidentes con los REPAP. Por tal motivo, se tiene como
solventada.
OBSERVACION 11
De la revisión realizada se tiene que siete Recibos de Aportación requisitados por cuanto hace al
folio, domicilio, y la firma de quien recibe el pago; y en algunos casos carecen de lugar y fecha como
se indica a continuación:
No.

FOLIO

LUGAR

FECHA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

1

75

XALAPA

1/18/2013

FERNANDO MAYO HIDALGO

6,858.27

2

77

XALAPA

1/21/2013

EMILIO CARLOS SEDAS ARAGON

6,850.01

3

94

-

4

103

-

5

117

-

16/04/2013 ROSA GUZMAN ORTEGA

6

118

-

19/04/2013 JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEREZ

7

123

-

18/02/2013 TANIA MUÑOZ LEON
-

-

DAGOBERTO HERNANDEZ COLORADO

RAFAEL BORREGO PEREZ

IMPORTE

18,000.00
4,640.00
10,480.00
6,000.00
23,000.00

En tales condiciones, se le solicita que presente los respectivos recibos llenados en los datos
referidos; esto en términos del artículo 80 de los Lineamientos Técnicos de 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 los recibos con los datos requeridos, en original.
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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VALORACIÓN
Una vez que esta autoridad revisó y validó la documentación, determinó solventada la presente
observación.
OBSERVACIÓN 12
En las balanzas de comprobación de enero a diciembre del ejercicio, el Partido Político refleja las
cuentas contables de depreciaciones y amortizaciones; sin embargo de acuerdo al Catálogo de
Cuentas aprobado por el Consejo General del Instituto, dichas cuentas contables no se contemplan
en el mismo, por lo cual se le solicita al instituto político, que realice la corrección respectiva en sus
documentos contables; en términos de lo establecido en el artículo 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta póliza de diario número 188 de fecha 31 de enero de 2013 con la corrección solicitada,
en términos de lo establecido en el artículo 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.
VALORACIÓN
De acuerdo a la póliza de diario 188 de enero, en la cual se refleja el movimiento contable solicitado;
esta autoridad considera solventada la presente observación.
En términos de lo que establecen los artículos 64 fracción III del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y 112 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre el
Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones,
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, le fue notificado el resultado
final de la revisión al informe anual 2013; al Partido Acción Nacional el veintiuno de octubre de dos
mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/273/2014.
Por lo anteriormente expuesto; en la revisión integral realizada al informe del origen, monto, destino
y aplicación de los recursos recibidos por el Partido Acción Nacional durante el ejercicio 2013; este
órgano técnico concluye los siguientes resultados:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO
Saldo Inicial
Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias
Remanente Extraordinario
Remanente Precampañas
Actividades Específicas
Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes
Aportaciones de Simpatizantes
Aportaciones de Organizaciones Sociales
Autofinanciamiento
Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos
Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional
Otros Ingresos

IMPORTE
581,020.80
22,546,380.00
338,945.58
0.00
676,392.00

TOTAL

1,093,051.69
270,999.99
0.00
0.00
3,304.88
0.00
104,048.73
25,614,143.67

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
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CONCEPTO
Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles e Inmuebles
Procesos Internos
Actividades Específicas
Liderazgo Político de las Mujeres

IMPORTE
2,056,742.00
10,148,381.01
11,114,944.03
668,605.64
0.00
757,579.22
451,552.00
TOTAL
SALDO

25,197,803.90
416,339.77

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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
veintiocho de febrero de dos mil catorce, mediante oficio OI/009/2014 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 trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada; y a 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 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, clasificándose de la
siguiente manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

27,502.66

Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias

24,964,332.00

Remanente Extraordinario

31.19

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

748,932.00

Carácter Especial

0.00

Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes

175,200.00

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
TOTAL

25,915,997.85

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
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CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

16,469,829.01

Materiales y Suministros

1,798,772.47

Servicios Generales

6,266,478.00

Bienes Muebles e Inmuebles

76,802.06

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

749,136.00

Liderazgo Político de las Mujeres

499,286.64
TOTAL

25,860,304.18

SALDO

55,693.67

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 trece 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/113-BIS/2014 notificado el día treinta de abril de
dos mil catorce.
El Partido Revolucionario Institucional dio contestación al pliego de observaciones con oficio número
SAF/029/2014, en fecha seis de mayo del presente año, adjuntando la documentación
comprobatoria pertinente, dentro del plazo otorgado de diez días.
Las respuestas presentadas por el partido político solventaron todas y cada una de las
observaciones planteadas, bajo las siguientes valoraciones:
OBSERVACIÓN 1
En la póliza de Egresos 15 del mes de enero, el Partido Político registro $3,677.00 (Tres mil
seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.); en la cuenta contable de “Servicio de conducción de
señales analógicas y digitales”, se observa que el mencionado registro lo realiza como anticipo a
proveedores, sin embargo en la balanza de comprobación se refleja como gasto.
Ante tal discordancia, se le solicita al ente partidista que aclare el error advertido, en términos de lo
establecido por el artículo 20 Lineamientos 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
Por lo que se refiere al registro contable en la Póliza de Egresos 15 del mes de enero en el cual se
observa que se lleva a “Anticipo a Proveedores” el importe de $3,677.00 (Tres mil seiscientos
setenta y siete pesos 00/100 M.N.), al respecto se adjunta la Póliza de Egresos 15 con la
reclasificación a la cuenta contable: “5-50-3000-100-1006 Servicio de Conducción de Señales
Analógicas” por la cantidad de $3,677.00, importe reflejado en la Balanza de Comprobación que se
anexa.
VALORACIÓN
Esta observación se tiene como solventada; toda vez, que el partido aclara el registro contable
inicial y presenta la póliza con la corrección respectiva.
OBSERVACIÓN 2
El partido político presentó la siguiente documentación soporte que se encuentra ilegible; se
relaciona a continuación el caso detectado:
PÓLIZA

FOLIO

FECHA

E-62

C71110

16/5/13

PROVEEDOR
GASOLINERA Y
SERVICIO VERACRUZ
SA DE CV

IMPORTE
200.00

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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En tales condiciones, se le solicita que presente el referido comprobante fiscal, de forma legible; a
efecto de tener certeza y claridad del empleo de su recurso; esto con fundamento en lo que
establece 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
Por lo que respecta al comprobante fiscal con folio C71110 de fecha 16 de mayo 2013 del proveedor
Gasolinera y Servicio Veracruz S.A. de C.V. por el importe de $200.00 (Doscientos pesos 00/100
M.N.) el cual observa éste Órgano de Fiscalización que se encuentra ilegible, se anexa al presente
el comprobante legible.
VALORACIÓN
El partido presenta el comprobante fiscal observado en el cual se pueden identificar con claridad los
datos contenidos en el mismo. Por tal motivo, se da por solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 3
La organización política registró en la cuenta de “Bitácora de gastos menores”, erogaciones por este
concepto, sin que hubiera presentado el formato referido; se trata de los siguientes casos:
MES
FEBRERO
MARZO
ABRIL

PÓLIZA
D-25
EG-105
E-47

FECHA
S/F
30/MARZO/13
ABRIL

IMPORTE
200.00
96.00
129.21

UBICACIÓN
FEBRERO 3/4 F-1193
MARZO 3/5 F-1127
ABRIL 1/3 F-404

Ante tal omisión, se le solicita que presente las Bitácora de Gastos Menores para los casos
señalados, en términos de lo establecido 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Para efectos de solventar lo observado por este Instituto Electoral en lo referente a la presentación
de “Bitácoras de Gastos Menores”, se adjuntan al presente oficio las siguientes:
MES
FEBRERO
ABRIL

PÓLIZA
DIARIO-25
EGRESOS-47

FECHA
7-FEB-2013
6-ABR-2013

IMPORTE
$200.00
$129.21

Se informa que la Bitácora de Gastos Menores por la cantidad de $96.00 solicitada en la póliza de
Egresos 105 del mes de marzo en esta observación, el Egreso corresponde al gasto por Materiales y
Útiles de Oficina efectuado al proveedor “Papelería el Iris de Jalapa, S.A. de C.V.”, para lo cual se
anexa copia de la factura y póliza contable.
VALORACIÓN
Esta observación se tiene por solventada, debido a que el Partido remite a esta Unidad, dos
Bitácoras de Gastos Menores omitidas en las pólizas contables observadas; Diario-25 y Diario-47 y
aclara la clasificación correcta del gasto correspondiente a la póliza de egresos 105, presentando la
documentación soporte.
OBSERVACIÓN 4
En el consecutivo de las pólizas reportadas por el ente partidista, del mes de marzo; se advierte que
en la carpeta 2/5 omite la presentación de la póliza contable de egresos 82.
En tales condiciones, se le solicita que presente la referida póliza del ejercicio que reporta, en
términos de lo establecido en los artículos 10, 20 y 104 fracción IX de los Lineamientos 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
Con el objeto de solventar la observación hecha por este Órgano de Fiscalización en la cual se
solicita la Póliza de Egresos 82 correspondiente al mes de marzo, se informa a esta Autoridad que
esta póliza corresponde a la Transferencia de la cuenta Bancaria Scotiabank Inverlat con núm. de
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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cuenta: 05601128264 a la cuenta de Banamex Núm. 5758747 por la cantidad de $25,717.57
(Veinticinco mil setecientos diecisiete pesos 57/100 M.N.), se anexa al presente la póliza y su
soporte documental.
VALORACIÓN
El Partido presenta la póliza contable solicitada con su documentación soporte. Por lo anterior, esta
observación se tiene por solventada.
OBSERVACIÓN 5
El instituto político registró contable la póliza de egresos 99 del mes de marzo la adquisición de un
multifuncional de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N); sin embargo omitió presentar la
documentación comprobatoria.
En virtud de lo anterior, se le solicita que presente la documentación comprobatoria de acuerdo al
registro contable reportado por un monto de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N); esto con
fundamento en lo establecido en los artículos 10 y 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
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjunta al presente la factura Núm. 1060 de fecha 22 de marzo de 2013 del proveedor Luis
Gerardo Alarcón Tejeda por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), documento que
soporta el registro contable correspondiente a la póliza de Egresos Núm. 99 del mes de marzo, con
lo anterior queda solventada la observación.
VALORACIÓN
Esta observación se tiene como solventada, toda vez que el Partido remite la factura que
comprueba el gasto registrado en la póliza que originó esta observación.
OBSERVACIÓN 6
En la póliza de Diario 50, del mes de febrero, la organización política reportó la adquisición de 20
lonas, 50 impresiones y 1500 gafettes con el proveedor Juan Manuel Hernández Bonilla por
$54,195.20; adjuntando la factura correspondiente al pago; sin embargo por el monto de la compra
debió presentar el contrato de prestación de servicios correspondiente.
Por lo anterior, se le solicita que presente el contrato de prestación de servicios en términos de lo
que dispone el artículo 191 fracción VII de los referidos Lineamientos Técnicos de 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 anexa al presente oficio “Contrato de Prestación de Servicios” celebrado con el proveedor: Juan
Manuel Hernández Bonilla solicitado en la observación, este documento ampara la operación por la
cantidad de $54,195.20 (Cincuenta y cuatro mil ciento noventa y cinco pesos 20/100 M.N.).
VALORACIÓN
El partido presenta el contrato de prestación de servicios omitido, en cuyo contenido se observa que
corresponde al proveedor, concepto e importe reportados inicialmente; por lo que, se tiene por
solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 7
Derivado de la verificación realizada al rubro de activo fijo respecto a lo reflejado en el auxiliar
contable al 31 de diciembre de 2013 y el Inventario de Bienes Muebles presentado correspondiente
al Informe Anual, se observaron diferencias entre dichos documentos, toda vez que no relacionan los
mismos bienes.
Por lo cual se le solicita al Partido Político que realice las correcciones pertinentes en estos rubros; y
remita el formato corregido del inventario de bienes muebles e inmuebles (IFBMI) así como
auxiliares, balanzas de comprobación y demás información financiera con corte al 31 de diciembre
de 2013, que resulten posteriores a las adecuaciones conducentes; esto con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 94, 97, 99 y 102 fracción VI de los Lineamientos Técnicos de
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Por lo que se refiere al rubro de Activo Fijo, se adjunta al presente oficio el formato IFBMI
correspondiente al Inventario físico de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de diciembre de 2013 con
un importe total de $25, 177,300.52 (veinticinco millones ciento setenta y siete mil trescientos pesos
52/100 M.N.), adicionalmente se anexa la póliza de diario 17 del 31 de diciembre de 2013
correspondiente al ajuste al Equipo de Transporte por la cantidad de $42,400.00.
VALORACIÓN
Esta observación se da por solventada, debido a que el partido remite a esta Unidad, su inventario
de bienes muebles e inmuebles con los ajustes pertinentes. Asimismo, presenta la información
financiera actualizada.

En otro sentido, se hizo del conocimiento del instituto político “los asientos de reclasificación”,
mismos que deberá atender y presentar a la respuesta de este pliego, de igual forma deberá realizar
las actualizaciones en la información contable y financiera según corresponda.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Atendiendo los asientos de clasificación solicitadas en el Anexo 1 “RELACIÓN DE ASIENTOS DE
RECLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO 2013” del oficio de referencia, se anexan todas y cada una de
las Pólizas de las Reclasificaciones correspondiente, asimismo se adjunta la información contable
financiera debidamente actualizada.
VALORACIÓN
El partido realizó los asientos de reclasificación solicitados en el Anexo 1 que se adjuntó a este
pliego de observaciones y presenta la información contable y financiera actualizada. Por lo anterior,
esta observación se da por solventada.
En términos de lo que establecen los artículos 64 fracción III del Código Electoral 568 para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 112 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre
el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones,
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, le fue notificado el resultado
final de la revisión al informe anual 2013 al Partido Revolucionario Institucional, el veintidós de
octubre de dos mil catorce, mediante oficio IEV/UFPP/276/2014.
Por lo anteriormente expuesto; en la revisión integral realizada al informe del origen y monto; destino
y aplicación de los recursos recibidos por el Partido Revolucionario Institucional durante el ejercicio
2013; este órgano técnico concluye los siguientes resultados:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO
Saldo Inicial

IMPORTE
27,502.66

Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias

24,964,332.00

Remanente Extraordinario

31.19

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas
Carácter Especial

748,932.00
0.00

Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes

175,200.00

Aportaciones de Simpatizantes

0.00

Aportaciones de Organizaciones Sociales

0.00

Autofinanciamiento

0.00
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- 17 -

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

0.00

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional

0.00

Otros Ingresos

0.00
TOTAL

25,915,997.85

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

16,469,829.01

Materiales y Suministros

1,798,772.47

Servicios Generales

6,266,478.00

Bienes Muebles e Inmuebles

76,802.06

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

749,136.00

Liderazgo Político de las Mujeres

499,286.64
TOTAL

25,860,304.18

SALDO

55,693.67
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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 catorce, mediante oficio sin número el Partido de la Revolución Democrática
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 trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada; y a 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 de la Revolución Democrática reportó 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, clasificándolos de la
siguiente manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

36,684.30

Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias

7,764,578.60

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

213,488.00

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

968.46
TOTAL

7,979,035.06

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
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CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

4,272,863.52

Materiales y Suministros

1,230,769.94

Servicios Generales

2,416,835.04

Bienes Muebles e Inmuebles

29,200.00

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

232,896.00

Liderazgo Político de las Mujeres

157,621.00
TOTAL

8,340,185.50

SALDO

-361,150.44

Que, 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
egresos correspondientes al ejercicio dos mil trece 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/112-BIS/2014 notificado el día treinta de abril de
dos mil catorce.
El Partido de la Revolución Democrática dio contestación al pliego de observaciones con oficio sin
número, de fecha diez de mayo del presente año, adjuntando la documentación comprobatoria
pertinente al pliego dentro del plazo otorgado.
Las respuestas presentadas por el partido político solventaron todas y cada una de las
observaciones planteadas; bajo las siguientes valoraciones:
OBSERVACIÓN 1
En la recepción del Informe Anual, se observa que la organización política omitió presentar el
formato IF-ORD; a que se encuentra obligado en términos de lo que establece 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, Empleados en Actividades Ordinarias,
de Precampañas y Campañas.
Por lo anterior, se le solicita que presente el referido formato con fundamento en el numeral citado.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Respecto de dicha observación se entrega el IF- ORD, requerido correspondiente al informe anual
2013.
VALORACIÓN
El ente político remite a esta autoridad revisora el formato IF-ORD debidamente requisitado, por tal
circunstancia se solventa la presente observación.
OBSERVACIÓN 2
En dos recibos de honorarios asimilados a salarios, presentados por el instituto político se observa
que carecen de la firma del beneficiario; se trata de los siguientes casos:
PÓLIZA
E-8
E-10

FECHA
23/04/13
19/04/13

PROVEEDOR
HUMBERTO CERVANTES LOPEZ
ELISEO GUZMAN ARROYO

IMPORTE
2,000.00
2,000.00

UBICACIÓN
CARP 1/4 F-34
CARP 1/4 F-62

En tales condiciones, se le solicita que presente los recibos de honorarios debidamente firmados, en
términos de lo establecido en 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Como respuesta a esta observación se remite los recibos de honorarios asimilados a salarios
solicitados.
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VALORACIÓN
Una vez revisados los documentos, esta autoridad solventa la presente observación, toda vez que
el partido político cumplimenta al presentar los recibos de honorarios asimilados a salarios,
debidamente firmados.
OBSERVACIÓN 3
El Partido Político reportó erogaciones por concepto de arrendamientos de inmuebles, sin embargo
no contabilizó correctamente el importe en los rubros de gastos y de impuestos por pagar
(retenciones IVA e ISR):
PÓLIZA

FOLIO

FECHA

E-135

719

23/04/13

E-53

753

27/08/13

E-54

756

27/08/13

E-55

757

27/08/13

E-41

758

27/08/13

E-31

761

18/09/13

E-78

755

27/08/13

E-104

751

27/08/13

E-105

752

27/08/13

E-67

0764

PROVEEDOR
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA
JOSE CIEN FUEGOS
GARCIA
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA
JOSE CIENFUEGOS
GARCIA

CONCEPTO
ARRENDAMIENTO
ABRIL
ARRENDAMIENTO
MARZO
ARRENDAMIENTO
JUNIO
ARRENDAMIENTO
JULIO
ARRENDAMIENTO
AGOSTO
ARRENDAMIENTO
MES SEPTIEMBRE
RENTA DEL MES DE
MAYO
RENTA DE ENERO
RENTA DE FEBRERO

JOSE CIENFUEGOS
GARCIA

23/10/13

ARRENDAMIENTO
OCTUBRE

IMPORTE

UBICACIÓN
-

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

JULIO 2/2
F- 193
CARP 2/2 JULIO F196
JULIO 2/2 F- 199
AGO 3/3 F-113
SEP 2/2 F 161
MAYO 2/3 F-113
JUNIO C 2/2
F-368
JUNIO 2/2 F-371
OCTUBRE 2/2 F-209

En tales condiciones, se le solicita que realice los movimientos contables correspondientes, en
términos de lo establecido en los artículos 11 y 23 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se envía las pólizas contables correspondientes, en las cuales se encuentran contabilizado el
importe en los rubros de gastos y de impuestos por pagar.
VALORACIÓN
De acuerdo a las diez pólizas de egresos que presenta el partido político donde registran
correctamente el gasto y las retenciones observadas a los recibos de arrendamiento; esta autoridad
da por solventada la presente.
OBSERVACIÓN 4
De la revisión realizada, se observa que tres recibos de honorarios presentan errores en el cálculo
de sus impuestos; tal como se muestra a continuación:
PÓLIZA

MES

CANTIDAD
BASE DEL
IMPUESTO

IMPUESTO
CORRECTO

IMPUESTO EN
RECIBO

UBICACIÓN

E-47

NOVIEMBRE

2,213.20

136.20

197.35

NOVIEMBRE 2/2 F-115

E-91

OCTUBRE

2,213.20

136.20

197.35

OCTUBRE 2/2 F-323

E-26

MAYO

3,249.46

249.46

286.08

MAYO 1/3 F-141

Ante tales errores, se le solicita que realice las correcciones y registros necesarios, a efecto de que
coincidan con la documentación soporte de la misma; esto con fundamento en lo establecido en los
artículos 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
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Como respuesta a esta observación se remite los recibos de honorarios asimilados a salarios
solicitados.
VALORACIÓN
El Partido Político cumple satisfactoriamente con lo solicitado, toda vez que realizó las correcciones
y registros observados, concordando con la documentación soporte; por tal razón, se tiene como
solventada la presente.
OBSERVACIÓN 5
Se observa que cinco recibos de honorarios asimilados a salarios, presentan diversos errores en su
contenido; se señalan los casos en mención:
No.

PÓLIZA

FECHA

BENEFICIARIO EN
CHEQUE
HERNANDEZ

IMPORTE

UBICACIÓN

3,249.46

MAYO C3/3
F137

1

E-140

31/05/13

ARIANA
LOPEZ

2

E-63

14/06/13

ROSALINDA DOMINGUEZ
CASTELLANOS

3,249.46

JUN 2/2 F-87

3

E-64

14/06/13

DIEGO
ALBERTO
JIMENEZ FLORES

3,249.46

JUN 2/2 F-90

4

E-65

14/06/13

AILIANA ITZEL BASTIAN
OLARTE

2,688.42

JUN 2/2 F-93

5

E-126

28/06/13

TATIANA
VERONICA
RODRIGUEZ DIAZ

2,688.42

JUN 2/2
F-433

OBSERVACIÓN
EL
NOMBRE
DEL
BENEFICIARIO EN EL RECIBO
ES ADRIANA HERNÁNDEZ
LÓPEZ
EL MONTO DEL CHEQUE ES
POR 5,000.00
EL MONTO DEL CHEQUE ES
POR 5,000.00
EL MONTO DEL CHEQUE ES
POR 3,000.00 Y EL RECIBO
POR 2,500.00
EL MONTO DEL RECIBO ES
POR 3,000.00; Y LA PÓLIZA
CHEQUE ES POR 2,500.00

En razón de lo anterior, se le solicita que realice las correcciones atinentes y en su caso remita la
documentación faltante en los casos señalados; en términos de lo establecido en 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
Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjuntan los recibos de honorarios asimilados a salarios solicitados.
VALORACIÓN
El ente político remitió los recibos de honorarios asimilados a salarios y las pólizas contables
coincidentes con los montos de los cheques; por tal circunstancia, se considera como solventada la
presente.
OBSERVACIÓN 6
En la póliza de Egresos 3, del mes de octubre, se expidió recibo de honorarios a favor de Sergio
Rodríguez Cortés por $9,921.95 (Nueve mil novecientos veintiún pesos 95/100), considerando como
gasto el importe neto pagado; además de no registrar contablemente las retenciones
correspondientes; y, finalmente, no adjunto copia simple de su credencial para votar con fotografía.
En tales condiciones se le solicita que realice las correcciones contables correspondientes y
presente la identificación señalada; esto con fundamento en lo dispuesto por los diversos 11 y 77
Lineamientos 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 respuesta a dicha observación se anexa póliza contable en la cual se realizan las correcciones
correspondientes ya que por un error involuntario se cargó a una cuenta a la cual no correspondía la
comprobación.
VALORACIÓN
El Partido Político realiza la aclaración de que la documentación corresponde a la cuenta de
combustibles, lubricantes y aditivos y no a la cuenta de honorarios asimilados a salarios, en la cual
inicialmente se había contabilizado, presenta con su respuesta una póliza contable de egresos 3 del
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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mes de octubre, en la cual refleja, el correcto registro contable y la documentación comprobatoria,
por tal motivo, esta unidad da por solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 7
El Partido Político realizó el registro contable de veintiocho recibos de honorarios asimilados a
sueldos; sin embargo omitió presentar el recibo correspondiente; y en algunos casos tampoco
presentó las copias simples de las credenciales para votar con fotografía; se trata de los casos
siguientes:
No.

PÓLIZA

FECHA

BENEFICIARIO

1

E-68

23/04/13

2

E-166

26/04/13

3

E-63

13/09/13

4

E-70

15/05/13

5

E-85

15/05/13

6

E-94

15/05/13

7

E-125

31/05/13

8

E-133

31/05/13

DAVID ORTIZ CORTES

1,270.30

9

E-22

14/06/13

SARA TORRES SOLER

2,000.00

10

E-39

14/05/13

11

E-54

14/06/13

12

E-60

14/06/13

13

E-76

14/06/13

14

E-97

14/06/13

15

E-108

22/06/13

16

E-111

22/06/13

17

E-119

22/06/13

18

E-36

10/07/13

19

E-41

10/07/13

20

E-43

10/07/13

21

E-49

10/07/13

22

E-82

20/08/13

23

E-85

20/08/13

24

E-13

-

25

E-4

01/12/13

26

E-11

13/12/13

27

E-26

16/12/13

28

E-32

16/12/13

HUMBERTO
CERVANTES LOPEZ
DAVID
FLORES
BETANZO
CLAUDIA
BOLAÑOS
GARCIA
FRANCISCO CARMONA
QUEVEDO
CARMEN
BELEM
LIAHUT SEQUERA
RUBEN
LOPEZ
GONZALEZ
CELESTINO ACOSTA
LARA

RAFAEL
ODILON
ROSAS PEREZ
CELESTINO ACOSTA
LARA
DAVID ORTIZ CORTES
HECTOR
ANTONIO
PEREZ SALINAS
BLANCA
LUCRECIA
AQUINO SANTIAGO
RUTH MARIA CASTILLO
HUERTA
CELESTINO ACOSTA
LARA
DAVID ORTIZ CORTES
DAVID
FLORES
BETANZO
MARIA
ESTHER
MARTINEZ LORENZO
RUBEN
LOPEZ
GONZALEZ
RUTH MARIA CASTILLO
HUERTA
DAVID RIQUER DEL
TORO
RUBEN
LOPEZ
GONZALEZ
CLAUDIA
BOLAÑOS
GARCIA
MARIA
ESTHER
MARTINEZ LORENCE
ALEJANDRO MARTINEZ
GAMBOA
SERGIO RODRIGUEZ
CORTES
MAXIMO XOTLA ANELL

IMPORTE
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,373.81
3,134.00

8,826.95
3,134.00
1,270.30
3,249.46
3,249.46
3,249.46
3,134.00
1,270.00
2,000.00
3,249.46
5,373.81
3,249.46
10,000.00
2,688.42
17,663.89
5,373.81
2,502.30
17,668.89
15,120.66

UBICACION
ABRIL C-2/4
F- 145
ABRIL C 4/4
F- 28
MAYO C2/3
F-1
MAYO C2/3
F-86
MAYO C2/3
F-175
MAYO C2/3
F-205
MAYO C3/3
F-89
MAYO C3/3
F-113
JUNIO C 1/2
F 284
JUNIO C 2/2
F 15
JUNIO C 2/2
F-62
JUNIO C 2/2
F-79
JUNIO C 2/2
F- 258
JUNIO C 2/2
F-343
JUNIO C 2/2
F- 380
JUNIO C 2/2
F-388
JUNIO C 2/2
F-411
JULIO C2/2
F-102
JULIO C 2/2
F- 143
JULIO C 2/2
F-150
JULIO C 2/2
F-173
AGO C 3/3
F-311
AGO C 3/3
F-326
SEPT C 1/2
F-334
DIC C 1/2
F-67
DIC C 1/2
F-96
DIC C 1/2
F-183
DIC C 1/2
F-255

OBSERVACION
ADICIONAL
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA
FALTA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA

En virtud de lo anterior, se le solicita que presente los recibos de honorarios enlistados, así como las
credenciales para votar indicadas; y considerar la retención correspondiente a la póliza de egresos 3
del mes de octubre; esto con fundamento en lo establecido 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.
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RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjuntan los recibos de honorarios asimilados a salarios así como las credenciales para votar con
fotografías solicitadas.
VALORACIÓN
Una vez revisados los recibos de honorarios asimilados a salarios y las fotocopias de las
identificaciones oficiales solicitadas, se determina como solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 8
La organización política presentó doce recibos de honorarios asimilados a salarios, que carecen de
la firma del beneficiario; y en algunos casos omiten presentar copias de las credenciales para votar
con fotografía; se enlistan a continuación:
No.

PÓLIZA

FECHA

BENEFICIARIO

1

E-48

19/04/13

2

E-54

19/04/13

3

E-64

23/04/13

4

E-70

23/04/13

ELISEO
ARROYO

5

E-136

23/04/13

MANUEL DEL ANGEL
ALVARADO GONZALEZ

6

E-183

30/04/13

7

E-184

30/04/13

8

E-25

15/05/13

9

E-134

31/05/13

10

E-49

13/09/13

11

E-74

13/09/13

ALEJANDRO
MARTINEZ GAMBOA

12

E-75

13/09/13

OJILVIA LANDA GARCIA

DAVID RIQUER DEL
TORO
JORGE ALBERTO KING
PACHECO
DAVID RIQUER DEL
TORO

IMPORTE
11,305.82
5,373.81
11,305.82

GUZMAN

ROSA
DOMINGUEZ
CASTELLANOS
DIEGO
ALBERTO
JIMENEZ FLORES
ROSALINDA
DOMINGUEZ
CASTELLANOS
NORMA
AGUILAR
FLORES
ROSALINDA DOMIGUEZ
CASTELLANOS

2,000.00
3,134.00

UBICACION

OBSERVACIÓN
ADICIONAL

C 1/4 F- 337

-

ABRIL 1/4 F-370

-

CARP 2/4 F- 95

-

CARP 2/4 F- 175
CARP 3/4 F- 226

FALTA
CREDENCIAL
PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA
FALTA
CREDENCIAL
PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA

CARP 4/4 F- 91

-

CARP 4/4 F- 95

-

MAYO C1/3 F138

FALTA
CREDENCIAL
PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA

MAYO C3/3 F118

-

3,249.46

SEPTIEMBRE 2/2
F 230

-

2,774.23

SEPTIEMBRE 2/2
F-306

1,633.53

SEPTIEMBRE 2/2
F-309

3,249.46
3,249.45
3,249.46
1,697.63

FALTA
CREDENCIAL
PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA
FALTA
CREDENCIAL
PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA

En tales condiciones, se le solicita al Partido Político que presente los recibos indicados
debidamente firmados y con las copias simples de las identificaciones mencionadas; esto con
fundamento en lo dispuesto 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjuntan los recibos de honorarios asimilados a salarios así como las credenciales para votar con
fotografía solicitadas.
VALORACIÓN
El partido político presentó los recibos de honorarios asimilados a salarios debidamente firmados y
las copias de las identificaciones oficiales solicitadas; se determina como solventada la presente.
OBSERVACIÓN 9
El instituto político informó del registro contable de gastos por diversos conceptos, sin embargo
omitió presentar la documentación comprobatoria que sustente las diversas erogaciones reportadas,
como en los siguientes casos:
No.

PÓLIZA

CUENTA CONTABLE

1

E-63

PEAJES

2

E-58

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

IMPORTE
186.00
290.00
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No.

PÓLIZA

CUENTA CONTABLE

IMPORTE

3

E-84

PEAJES

4

E-27

REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS

5

E-9

VIÁTICOS

6

E-13

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

7

E-13

PEAJES

8

E-23

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

9

E-31

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

10

E-48

VIÁTICOS

11

E-2

VIÁTICOS

12

E-4

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

13

E-15

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

14

E-3

VIÁTICOS

15

E-19

VIÁTICOS

16

E-31

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

17

E-107

VIÁTICOS

18

E-70

PEAJES

19

E-70

SERVICIOS DE MENSAJERÍA

20

E-81

BITÁCORA MENSUAL DE GASTOS MENORES

21

E-83

HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS

22

CH-8854

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

23

E-42

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

24

E-106

COMPENSACIONES

400.00
3,874.99
99.98
200.00
100.00
500.00
90.00
45.00
100.00
283.80
400.00
1,898.00
125.00
44.55
100.00
715.00
180.00
146.62
11,305.82
15,000.00
403.10
10,000.00

UBICACION
MAYO C2/3 F158
JUNIO C 1/2 F 317
JULIO C 1/2 F - 113
JULIO C 1/2 F - 171
JULIO C 1/2 F - 171
JULIO C 1/4 F- 326
JULIO C 2/2 F- 20
AGO C 3/3 F-136
SEPT. C 1/2 F-21
SEPT.C 1/2 F-98
SEP C 1/2 F-366
OCT C1/2 F67
OCT. C1/2 F259
OCT. C2/2 F18
OCT 1/1 F-02
NOV. C 2/2 F-192
NOV. C 2/2 F-192
NOV. C 2/2 F-278
NOV. C 2/2 F-285
NOV. 2/2 F-363
DIC C 1/2 F-348
DIC C 1/1 F-130

En virtud de lo anterior, se le solicita que presente la documentación comprobatoria de acuerdo a los
registros contables reportados por un monto de $54,487.86 (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
ochenta y siete pesos 86/100 M.N.); esto con fundamento en lo establecido en los artículos 10 y 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
RESPUESTA DEL PARTIDO
Como respuesta a esta observación se remite la documentación comprobatoria solicitada.
VALORACIÓN
Toda vez que, el partido político remite la documentación comprobatoria por el importe observado;
esta autoridad, tiene los elementos para considerar como solventada la observación de mérito
OBSERVACIÓN 10
El partido político presentó cinco documentos como soporte de egresos, sin embargo no cumplen los
requisitos para ser considerados comprobantes fiscales; se enuncian los casos detectados:
No

PÓLIZA

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

REQUISITO FISCAL
OMITIDO

UBICACION

1

E-9

1124

19/05/13

REY DAVID PENSADO
ROSALES

781.00

REGIMEN INTERMEDIO

ABRIL C 1/4
F-55

2

E-60

008

S/F

3

E-34

75375

28/05/13

INTERFIRSTCLASS
GRAN CAFÉ DE LA

1,670.00
294.00

FECHA,
RFC
DE
PROVEEDOR
Y
BENEFICIARIO, SELLO Y
CADENA DIGITAL.
SELLO
Y
CADENA
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No

PÓLIZA

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

PARROQUIA
DE
VERACRUZ SA DECV
4

E-13

ES UN
TICKET

21/08/13

OPERADORA OMX

5

EG-70

29132

27/11/13

BOJ REFACCIONES
SA DE CV

194.00
4,094.00

REQUISITO FISCAL
OMITIDO
DIGITAL
ES UN TICKET
ES UNA COTIZACION

UBICACION
F169
AGOSTO
C 1/3 F - 180
NOV 2/2
F-219

En tales condiciones, se le solicita que presente la documentación comprobatoria que reúna los
requisitos fiscales a efecto de ser considerado como válida; esto 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 Precampañas y Campañas.

RESPUESTA DEL PARTIDO
En respuesta a esta observación se remite la documentación comprobatoria solicitada.
VALORACIÓN
La presente observación se determina como solventada, toda vez que, el partido político remitió la
documentación comprobatoria mediante bitácoras de gastos menores para soportar los egresos
reportados, debido a que las facturas con inconsistencias fueron observadas durante este ejercicio, y
las facturas corresponden al ejercicio 2013, por ende, ya no era posible realizar el canje o
rectificación con el proveedor respectivo.
OBSERVACIÓN 11
En algunos comprobantes fiscales que presenta el instituto político, se advierte que fueron
expedidos a nombre de persona distinta a su Partido Político; se trata de los siguientes casos:
No.

PÓLIZA

FOLIO

FECHA

1

E-45

B8130

18/04/13

2

E-159

A9321

14/03/13

3

E-10

SVCCO4209
6

27/06/13

4

E-40

20779

03/06/13

5

E-13

2888

26/07/13

6

E-15

A9760

10/05/13

7

E-73

RCT46717

13/06/13

8

E-73

CGC51482

06/06/13

9

E-11

2887

26/07/13

10

E-27

BA63216

24/08/13

11

E-6

A10601

04/10/13

12

EG-07

C222795

20/10/13

13

EG-29

CFDI61089

16/12/13

PROVEEDOR
CORPORATIVO
GRUPO ANTOJO SA
DE CV
GRUPO VASCONES
SA DE CV
SERVICIO VILLA SA
DE CV
SERVICIOS
INTEGRALES DE LA
SIERRA SA DE CV
CASCAR
INTERNATIONAL S
DE RL DE CV
SERVICIO SABAGAS
SA DE CV
GRUPO FERCHE SA
DE CV
GRUPO FERCHE SA
DE CV
CASCAR
INTERNACIONAL S
DE RL DE CV
ROALJO SA DE CV
RALUMAGA SA DE
CV
SERVICIO DE LA
CUENCA SA DE CV
GASOLINERA FOY
CERRO AZUL SA DE
CV

IMPORTE
239.00
724.00
650.18
1,500.00
1,420.39
500.00
300.00
1,100.42
1,873.33
400.02
500.02
238.20
400.00

UBICACION
C 1/4 F- 282
C 3/4 F- 365
MAYO C1/3 F58
MAYO C1/3 F194
JUNIO C 1/2 F 174
JUNIO C 1/2 F 185
JUNIO C 2/2 F 239
JUNIO C 2/2 F 240
CARP 1/2
F - 164
CARP AGO 3/3 F-45
SEPT. 1/2
F-170
NOV. 1/2
F-095
NOV. 1/2
F-304

En virtud de los errores detectados, se le solicita que proporcione la documentación comprobatoria
que soporte las erogaciones que fueron reportadas y registradas; esto en términos de lo establecido
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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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Como respuesta a esta observación se remite la documentación comprobatoria solicitada.
VALORACIÓN
Debido a que el partido político remitió la documentación comprobatoria a través de bitácoras de
gastos menores para soportar los egresos observados, respecto de las facturas con inconsistencias
advertidas, esta unidad determina como solventada la presente derivado de que las facturas
corresponden al ejercicio 2013, por consiguiente, ya no era posible realizar el canje o rectificación
con el proveedor respectivo.
OBSERVACIÓN 12
El Partido Político presentó la siguiente factura cuyo importe total incluye propina; se detalla el caso
en mención:
No.
1

PÓLIZA
E-157

FOLIO
A5823

FECHA

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE
PROPINA

UBICACION

29/04/13

OPERADORA
DE
HOTELES
XALAPA
CHACHALACAS S DE
RL

COFFE
BRAKE

52,540.00

4,023.90

ABRIL C 3/4 F353

En virtud de lo anterior, se le solicita que deduzca el monto de propina que incluyeron
equivocadamente en sus registros contables; señalándole que en lo subsecuente se procure mayor
control en los mismos; esto con fundamento en 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 Precampañas y
Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
En respuesta a dicha observación se anexa póliza contable en la cual se realizan las correcciones
correspondientes anexando documentación comprobatoria.
VALORACIÓN
De acuerdo a la documentación comprobatoria remitida por el ente político en la que se deduce el
monto de la propina en la póliza de egresos 157 del mes de abril y se presenta la póliza contable por
el importe de $4,023.90 (Cuatro mil veintitrés pesos 90/100 M.N.) con su soporte, esta autoridad
determina dar como solventada la observación de mérito.
OBSERVACIÓN 13
En algunos meses se observa que el Partido Político adjuntó documentación comprobatoria que no
registró contablemente, y en algunos casos omitió la póliza contable; se señalan los casos en
mención:
No.
1
2

PÓLIZA
NO
PRESENTA
PÓLIZA
NO
PRESENTA
PÓLIZA

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

13

31/01/13

MODESTA PEREZ S.

17

31/01/13

LUCIANO
SALAS
CONTRERAS

3

E-11

TB8020

10/05/13

4

E-65

D2345

29/04/13

5

E-65

8652

29/04/13

6

E-83

3253542

18/4/13

GRUPO JESSY SA
DE CV
OPERADORA
BENNIGANS SA DE
CV
EL ORIENTE EN TU
PALADAR SA DE CV
GRUPO
AUTOPISTAS
NACIONALES SA

CONCEPTO

IMPORTE

UBICACION

15,000.00

ENE C 1/1
F-86

13,387.00

ENE 1/1
F-106

COMBUSTIBLE

150.00

ABRIL 1/4
F- 68

CONSUMO DE
ALIMENTOS

661.00

ABRIL 2/4
F- 101

CONSUMO DE
ALIMENTOS

658.00

ABRIL 2/4 F102

PEAJES

49.00

ABRIL 2/4 F302

ACTIVIDAD
POLÍTICA DE
ENERO
ACTIVIDAD
POLÍTICA DE
ENERO
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No.

PÓLIZA

FOLIO

FECHA

7

E-83

1552229

18/4/13

8

E-83

3594858

15/4/13

9

E-91

B31513

31/05/13

10

E-10

71308

21/06/13

11

E-10

-

-

12

E-1

C27506

22/07/13

13

E-1

11728

15/07/13

14

E-1

A18448

26/07/13

15

E-13

A8368

24/06/13

16

SIN POLIZA

SIN
FOLIO

14/06/13

17

E-42

VCZ8088
9786

29/06/13

18

E-73

REBC37
577

03/06/13

19

E-132

B124856

27/06/13

20

E-132

69468

22/06/13

21

E-29

31

2/07/13

22

E-33

VE52300

29/07/13

23

E-37

A5337

18/07/13

24

E-12

C26771

16/08/13

25

E-21

521722

29/7/13

26

E-21

808601

12/08/13

27

E-21

216473

01/08/13

28

E-21

484123

02/8/13

29

E-21

13238

01/8/13

30

E-21

1700635

24/8/13

31

E-23

84154

18/08/13

32

E-3

ANIT121
388

30/10/13

33

E-3

29086

28/10/13

34

E-3

S75028

26/10/13

35

E-3

S75027

26/10/13

PROVEEDOR
GRUPO
AUTOPISTAS
NACIONALES SA
GRUPO
AUTOPISTAS
NACIONALES SA
OPERADORA HB SA
DE CV
ANA
LILIA
CHINCHILLAS
PERAZA
MARVA
ENERGETICOS SA
DE CV
ESTACION
DE
SERVICIO
EL
SAUCILLO SA DE CV
TRADICION ABA SA
DE CV
RALUMAGA SA DE
CV
JORGE
ARTURO
MORALES RAMIREZ
CADENA
COMERCIAL OXXO
SA DE CV
GRUPO FERCHE SA
DE CV
LA
BAMBA
MARISCOS SA DE
CV
DAVID CASTAÑEDA
ROLDAN
JORGE VELAZQUEZ
CHING
GASOLINERA LAS
BRISAS SA DE CV
SEBASTIAN
ALEXANDER
GRUNEWALD
QUIRARTE
INMOBILIARIA
CALLES PAL SA DE
CV
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
SECRETARIA
DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
SERVICIOS
DE
CALIDAD
VERACRUZANOS
SA DE CV
CENTRO
GASOLINERO
ANIMAS SA DE CV
GASOLINERA FOY
DE ALAMO SA DE
CV
SERVICIO
ESCAMELA SA DE
CV
SERVICIO

CONCEPTO

IMPORTE

UBICACION

PEAJES

52.00

ABRIL C 2/4 F303

PEAJES

49.00

ABRIL C 2/4 F303

COMBUSTIBLE

400.00

ABRIL 3/4
F- 43

CONSUMO DE
ALIMENTOS

107.00

MAYO C1/3
F6665

PEAJES

48.00

MAYO C1/3
F65

COMBUSTIBLE

150.00

JUNIO C 1/2 F
37

COMBUSTIBLE

200.00

JUNIO C 1/2 F
33

CONSUMO DE
ALIMENTOS

184.00

COMBUSTIBLE

1,960.13

HONORARIOS
ASIMILADOS

2,000.00

TIEMPO AIRE

60.00

JUNIO C 2/2 F
27

COMBUSTIBLES

200.00

JUNIO C 2/2 F
240

CONSUMO DE
ALIMENTOS

802.00

JUNIO C 2/2 F
491

608.00

JUNIO C 2/2 F
494

800.00

CARP 2/2 F- 1

COMBUSTIBLES

100.00

CARP 2/2 F47

CONSUMO DE
ALIMENTOS

333.00

CARP 2/2 F104

HOSPEDAJE

1,274.33

CARP 1/3 F 133

PEAJES

20.00

CARP 2/3 F 110

PEAJES

35.00

CARP 2/3 F 110

PEAJES

20.00

CARP 2/3 F 110

PEAJES

20.00

CARP 2/3 F 110

PEAJES

20.00

CARP 2/3 F 110

PEAJES

52.00

CARP 2/3 F 110

COMBUSTIBLE

971.27

CARP 2/3 F 157

COMBUSTIBLE

150.01

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

200.00

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

400.57

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

750.00

OCTUBRE

CONSUMO DE
ALIMENTOS
CONSUMO DE
ALIMENTOS
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No.

PÓLIZA

FOLIO

FECHA

36

E-3

A121675

25/10/13

37

E-3

A64550

23/10/13

38

E-3

A058718

25/10/13

39

E-3

A157340

21/10/13

40

E-3

GW4460
2

24/10/13

41

E-3

A058719

25/10/13

42

E-3

ANIT138
598

21/10/13

43

E-3

C31778

27/10/13

44

E-3

42681

30/10/13

45

E-3

ANIC120
426

24/10/13

46

E-3

BANC32
01

24/10/13

47

E-3

LENT101
379

18/10/13

48

E-3

LENT102
433

26/10/13

49

E-3

BB4830

26/10/13

50

E-3

20307

13/10/13

51

E-3

BANC34
71

31/10/13

52

E-25

B8291

01/10/13

53

EG-1

SBNCO1
06817

10/09/13

EG-03

AUTOBU
SES DE
ORIENT
E ADO
SA

120011195
938

54

PROVEEDOR
ESCAMELA SA DE
CV
GASOLINERA DEL
SURESTE SA DE CV
OPERADORA
NORTEAMERICANA
DE FRANQUICIAS
SA DE CV
SERVICIO CARDEL
SA DE CV
GASOLINERA
GARNICA SA DE CV
ESTACIONES
DE
SERVICIO AUTO SA
DE CV
SERVICIO CARDEL
SA DE CV
CENTRO
GASOLINERO
ANIMAS SA DE CV
MARVA
ENERGETICOS SA
DE CV
CHAZARO
ASOCIADOS SA DE
CV
CENTRO
GASOLINERO
ANIMAS SA DE CV
GRUPO FERCHE SA
DE CV
CENTRO
GASOLINERO
ANIMAS SA DE CV
CENTRO
GASOLINERO
ANIMAS SA DE CV
SERVICIOS
CARRETEROS DE
ESPERANZA SA DE
CV
PETRORAC SA DE
CV
GRUPO FERCHE SA
DE CV
GASOLINERA
Y
SERVICIO
VERACRUZ S DE RL
DE CV
GRUPO
GASOLINERO
ANIMAS SA DE CV
PASAJE

CONCEPTO

IMPORTE

UBICACION
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

600.00

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

465.51

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

595.00

COMBUSTIBLE

500.00

COMBUSTIBLE

694.55

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

550.00

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

350.00

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

200.00

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

90.00

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

150.01

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

950.06

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

115.44

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

400.02

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

849.00

OCTUBRE
C1/2 F38

COMBUSTIBLE

200.00

COMBUSTIBLE

525.35

COMBUSTIBLE

500

OCTUBRE
C1/2 F310

COMBUSTIBLE

910.13

NOV. 1/2 F015

PASAJE

328.00

NOV. 1/2 F036

OCTUBRE
C1/2 F38
OCTUBRE
C1/2 F38

OCTUBRE
C1/2 F38
OCTUBRE
C1/2 F38

En tales condiciones, se le solicita que reconozca contablemente la documentación que adjuntaron
en las pólizas anteriormente citadas; por la cantidad de $51,341.38 (Cincuenta y un mil trescientos
cuarenta y un pesos 38/100 M.N.); esto con fundamento en lo establecido 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
En respuesta a dicha observación se anexan pólizas correspondientes.
VALORACIÓN
El Partido Político presentó los documentos contables donde reflejan los gastos señalados en la
presente observación, por tal motivo, se solventa la presente.
OBSERVACIÓN 14
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En la revisión de la documentación comprobatoria presentada por el instituto político, se advierte que
este, consideró el importe de las facturas por un importe menor; se muestran los casos en la
siguiente tabla:
PÓLIZA

FOLIO

FECHA

E-56

A15630

22/05/13

E-27

152A

29/04/13

E-5

B9523

16/10/13

EG-03

SFNCO43466

22/11/13

EG-17

452

03/10/13

PROVEEDOR

IMPORTE
REGISTRADO

IMPORTE
DOCTO

DIFERENCIA

1,229.30

2,229.30

1,000.00

1,580.01

1,965.00

384.99

511.20

855.00

343.8

SEPTIEMBRE
1/2 F-135

50.08

250.08

200.00

NOVIEMBRE
1/2 F-073

15.00

215.00

200.00

NOVIEMBRE
1/2 F-218

SERVICIO PARAISO
S DE RL DE CV
EFRAIN ALVARADO
RIVERA
GASOLINERA
Y
SERVICIO
VERACRUZ S DE RL
DE CV
SERVICIO
FACIL
DEL SURESTE SA
DE CV
RODOLFO
AVENDAÑO
CORDOVA

UBICACIÓN
MAYO C1/3
F304
JUNIO C 1/2
F 325

Por lo cual, se le solicita al ente político que proceda a realizar las correcciones en sus registros
contables de acuerdo al importe correcto del documento fiscal, en términos de los numerales 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
En respuesta a dicha observación se anexan pólizas correspondientes en las cuales se ven
reflejadas las correcciones a los registros contables respectivos.
VALORACIÓN
El Partido Político presentó los documentos contables donde reflejan los gastos señalados en la
presente observación; por tal motivo, se tiene por solventada.
OBSERVACIÓN 15
En la póliza de egresos 47 de octubre; se observa que el Partido Político registró en la cuenta de
Reconocimientos por Actividades Políticas; un Recibo de Honorarios a favor de Celestino Acosta
Lara de fecha 14 de octubre de 2013; por la cantidad de $3,134.00 (Tres mil ciento treinta y cuatro
pesos 00/100 M.N.).
En tales condiciones, se le solicita que proceda a corregir su registro contable en términos de lo
establecido en el artículo 10 y 20de los Lineamientos 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 respuesta a dicha observación se anexa póliza contable en las cual se realizan las correcciones
correspondientes.
VALORACIÓN
Esta autoridad revisora, tiene elementos suficientes para solventar la presente observación; toda
vez, que la póliza contable tiene el registro del recibo de honorarios asimilados a salarios en la
cuenta contable correspondiente.
OBSERVACIÓN 16
La organización política realizó registros contables que no coinciden con el importe del documento
que soporta el egreso; se trata de los siguientes casos:
PÓLIZA

FECHA

PROVEEDOR

DESCRIPCION
DEL GASTO

IMPORTE
REGISTRADO

E-30

19/04/13

MARIA
ESTHER
MARTINEZ LORENCE

HONORARIOS
ABRIL

2,125.00

E-46

19/04/13

SERGIO RODRIGUEZ
CORTES

HONORARIOS
ABRIL

18,608.00

OBSERVACIÓN
EL RECIBO TIENE UN
IMPORTE DE $1,893.23,
EL CHEQUE $2,000
EL RECIBO NO TIENE LA
FIRMA.
EL CHEQUE
POR $15,000
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PÓLIZA

FECHA

PROVEEDOR

E-27

-

BITACORA
DE
GASTOS MENORES

DESCRIPCION
DEL GASTO
BITACORA
MENSUAL DE
GASTOS
MENORES

IMPORTE
REGISTRADO

OBSERVACIÓN

UBICACIÓN

333.80

LA PÓLIZA ES DE 15,000
Y EL CHEQUE ES POR
UN IMPORTE DE 13,000

JUNIO
C 1/2 F 317

Ante los errores detectados, el partido político, deberá corregir sus asientos contables de acuerdo
con la documentación soporte de cada póliza; y en consecuencia realizar las afectaciones
correspondientes; esto con fundamento en lo que disponen los numerales 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se adjuntan los recibos de honorarios asimilados a salarios solicitados.
VALORACIÓN
El Partido Político presentó la documentación comprobatoria, así como las pólizas contables
corregidas de acuerdo a la registrada en su contabilidad, y correspondiente al monto de los cheques
por la cantidad que fueron expedidos; por tal motivo, se da como solventada la presente.
OBSERVACIÓN 17
En la revisión de los registros contables presentados por la organización política se encontró que fue
presentada más de una vez la misma factura para soportar los gastos en distintas pólizas contables;
como se muestra a continuación:
MES

PÓLIZA

FECHA

FOLIO

ABRIL

E-61

16/04/13

1288

ABRIL

E-139

25/04/13

3020595

MAYO

E-44

02/05/13

B43432

MAYO

E-103

02/05/13

B43431

MAYO

E-103

02/05/13

B43433

MAYO

E-107

17/05/13

VCZ7761760
3

MAYO

E-113

17/05/13

A10096

JUNIO

E-1

25/04/13

AA0008919

JULIO

E-3

16/06/13

MAFA2278

JULIO

E-7

29/05/13

A135742

SEPTIEMBRE

E-5

04/10/13

B12643

SEPTIEMBRE

E-10

30/09/13

B174202

DICIEMBRE

E-25

09/12/13

2A6B0

DICIEMBRE

E-25

10/12/13

DC4ED

DICIEMBRE

E-36

05/11/13

8261

DICIEMBRE

E-46

26/12/13

VCZ9428261
7

DICIEMBRE

E-48

13/12/13

8667

PROVEEDOR
RESTAURANTE
NIPONA SA DE CV
OFIX
DEPOT
DE
MEXICO SA DE CV
ASTRID FRANQUICIAS
Y ESTACIONES DE
SERVICIO SA DE CV
ASTRID FRANQUICIAS
Y ESTACIONES DE
SERVICIO SA DE CV
ASTRID FRANQUICIAS
Y ESTACIONES DE
SERVICIO SA DE CV
CADENA COMERCIAL
OXXO SA DE CV
SERVICIO SABAGAS
SA DE CV
PARRILLA
CIENFUEGOS SA DE
CV
MARIA
GUADALUPE
DURAN CAMACHO
GASOLINERA
GARNICA SA DE CV
MVR COSTA DE ORO
SA DE CV
SERVICIO
MACUILTEPEC SA DE
CV
COMERCIALIZADORA
FARMACEUTICA
DE
CHIAPAS SAPI DE CV
COMERCIALIZADORA
FARMACEUTICA
DE
CHIAPAS SAPI DE CV
ARTURO
LANDA
GARCIA
CADENA COMERCIAL
OXXO SA DE CV
GONZALO REGINALDO
RIVERA FALCON

IMPORTE
2,140.00
4,418.61

MES Y PÓLIZA
DUPLICADA
PÓLIZA DE EGRESOS 45
DEL MISMO MES.
PÓLIZA DE EGRESOS 59
DEL MISMO MES.

236.20

PÓLIZA DE EGRESOS 165
DE ABRIL.

118.10

PÓLIZA DE EGRESOS 165
DE ABRIL.

920.00

PÓLIZA DE EGRESOS 165
DE ABRIL.

100.00
483.03
551.00
828.00
4,646.80
874.00

PÓLIZA DE EGRESOS 107
DEL MISMO MES.
PÓLIZA DE EGRESOS 13
DEL MISMO MES.
PÓLIZA DE EGRESOS 13
DEL MES DE MAYO.
PÓLIZA DE EGRESOS 05
DEL MES DE JUNIO.
PÓLIZA DE EGRESOS 153
EN EL MES DE ABRIL.
MISMA
PÓLIZA
DE
EGRESOS E-5

469.11

PÓLIZA DE EGRESOS 10
DEL MISMO MES.

150.00

PÓLIZA DE EGRESOS 25
MISMO MES

30.00

PÓLIZA DE EGRESOS 25.

5,000.00
900.00
108.00

MISMA PÓLIZA F-299
MISMA PÓLIZA DIC 2/2 F42
MISMA
PÓLIZA
DE
EGRESOS 48 F-72 Y 75

Ante tal situación de duplicidad de facturas; se le solicita al órgano político que proceda a omitir el
registro duplicado en cada una de las pólizas contables afectadas; y en consecuencia de lo anterior,
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presente la documentación comprobatoria atinente; a efecto de tener certeza y transparencia en el
manejo de sus recursos; en términos 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Como respuesta a esta observación se remite la documentación comprobatoria solicitada.
VALORACIÓN
El partido político realizó las correcciones pertinentes, consistentes en eliminar los registros
contables duplicados y de igual forma remite la documentación comprobatoria requerida; por lo que,
esta autoridad tiene los elementos para considerar solventada la presente observación.
En términos de lo que establecen los artículos 64 fracción III del Código Electoral 568 para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 112 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre
el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones,
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, le fue notificado al Partido de
la Revolución Democrática el resultado final de la revisión al informe anual 2013; en el cual se tiene
por solventadas todas las observaciones mediante oficio IEV/UFPP/275/2014, del veintidós de
octubre de dos mil catorce.
Por lo anteriormente expuesto; en la revisión integral realizada al informe del origen, monto; destino
y aplicación de los recursos recibidos por el Partido de la Revolución Democrática durante el
ejercicio 2013; este órgano técnico concluye los siguientes resultados:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

36,684.30

Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias

7,764,578.60

Remanente Extraordinario

368.46

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

213,488.00

Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes

0.00

Aportaciones de Simpatizantes

600.00

Aportaciones de Organizaciones Sociales

0.00

Autofinanciamiento

0.00

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

0.00

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional

315,167.98

Otros Ingresos

0.00
TOTAL

8,330,887.34

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

4,252,320.56

Materiales y Suministros

1,232,595.85

Servicios Generales

2,424,931.08

Bienes Muebles e Inmuebles

29,200.00

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

232,896.00

Liderazgo Político de las Mujeres

157,621.00
TOTAL

8,329,564.49

SALDO

1,322.86
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PARTIDO DEL TRABAJO
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, mediante oficio
sin número de fecha primero de marzo de dos mil catorce, 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 trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada; y a 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 los montos referidos a sus ingresos
obtenidos en las modalidad de financiamiento público, así como los gastos efectuados para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, clasificándose de la siguiente manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

164,785.60

Ingresos por concepto de:
Financiamiento Público de Carácter Especial

431,487.19

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

19,416.15

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
TOTAL

615,688.94

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

97,780.95

Materiales y Suministros

331,598.22

Servicios Generales

161,533.46
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Bienes Muebles e Inmuebles

0.00

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

20,296.96

Liderazgo Político de las Mujeres

9,700.00
TOTAL

620,909.59

SALDO

-5,220.65

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 trece, 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/112/2014 notificado el día treinta de abril de dos
mil catorce.
El Partido del Trabajo dio contestación al pliego de observaciones con oficio sin número, en fecha
diez de mayo del presente año, adjuntando la documentación pertinente al pliego dentro del plazo
otorgado de diez días; solventando las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 9; que a continuación se
enuncian:
OBSERVACIÓN 1
En la revisión del consecutivo de las pólizas de egresos del mes de diciembre, se advierte que el
Partido Político reporta como cancelado el cheque número 121 correspondiente a la póliza de
egresos 18, de fecha 28 de febrero de 2013;sin que hubiera presentado dicho documento.
Por lo cual, se le solicita que presente el cheque cancelado número 121; a que hace referencia, en
términos de 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Hago entrega del cheque solicitado.
VALORACIÓN
De acuerdo al cheque número 121 que presentó el ente político, se determina como solventada la
presente observación.
OBSERVACIÓN 2
En el mes de julio, el partido político registró en la póliza contable de Diario 4, en la cuenta de
servicio de telefonía celular; la cantidad de $70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.); sin embargo no
presentó documentación comprobatoria respecto al gasto que registró.
Debido a lo anterior, se le solicita a la organización política que presente la documentación que
soporte del egreso registrado; en términos de los numerales 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
Presento documento solicitado para la solventación.
VALORACIÓN
El Partido Político remitió las facturas con folios TRI 1242 del proveedor BC Comercio SA de CV por
$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) y VCZ93582343 de Cadena Comercial Oxxo SA de CV por
importe de $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.) haciendo un total de $70.00 (setenta pesos 00/100
M.N.) y toda vez que reúnen los requisitos fiscales, se considera solventada la presente
observación.
OBSERVACIÓN 3
En algunos meses se observa que el Partido Político adjunto documentación comprobatoria que no
registró contablemente, se señalan los casos en mención:
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N°

MES

PÓLIZA

DOCTO.
FISCAL

FOLIO

FECHA

1

FEBRERO

D-8

CFD

CGT41653

09/02/13

2

FEBRERO

D-22

CBB

1820

02/02/13

3

FEBRERO

D-22

CFDI

6051

28/2/13

4

FEBRERO

D-22

CFDI

5500

14/01/13

5

FEBRERO

D-22

CBB

067

17/02/13

6

FEBRERO

D-22

CBB

32645

23/02/13

7

FEBRERO

D-22

REPECO

03152

01/02/13

8

FEBRERO

D-22

REPECO

02035

17/02/13

9

FEBRERO

D-22

CBB

2099

04/02/13

10

FEBRERO

D-22

CBB

A184983

01/02/13

11

FEBRERO

D-22

CBB

5888

11/02/13

12

FEBRERO

D-22

CFD

53534

10/02/13

13

FEBRERO

D-22

CFDI

5887

11/02/13

14

FEBRERO

D-22

CBB

R571

09/02/13

15

FEBRERO

D-22

CBB

R647

21/02/13

16

MARZO

D-12

CFD

A82688

25/03/13

17

MARZO

D-12

CFD

A82849

26/03/13

18

MARZO

D-12

CFD

A82074

18/03/13

19

JULIO

D-4

PEAJE

0001684454

27/1/13

20

JULIO

D-4

PEAJE

0001588911

26/1/13

21

JULIO

D-7

CFDI

CTL79329045

07/06/13

22

AGOSTO

D-8

CFDI

AA7466

06/07/13

23

AGOSTO

D-8

CBB

158949

19/08/13

24

AGOSTO

D-8

CBB

21664

29/08/13

25

AGOSTO

D-8

CFDI

F17519

08/07/13

26

AGOSTO

D-8

CFD

ABJ25262

06/07/13

27

AGOSTO

D-8

CBB

3875A

27/07/13

28

AGOSTO

D-8

CBB

14074

05/08/13

29

AGOSTO

D-10

CBB

1262

13/08/13

30

AGOSTO

D-14

CFDI

MEX87285884

25/09/13

31

AGOSTO

D-14

CFDI

MEX87285935

25/09/13

32

MAYO

D-6

CFD

LENC183181

24/05/13

PROVEEDOR
GRUPO FERCHE SA
DE CV
DAYRA DEL CARMEN
TEJEDA ORTEGA
GONZALO
REGINALDO RIVERO
FALCON
GONZALO
REGINALDO RIVERO
FALCON
TACHULA ARTE Y
SABOR
A
TUS
SENTIDOS
MARIA
INOCENTE
CHINCHILLAS
PERAZA
HECTOR
ANTONIO
SALOMON FORTUNI

CONCEPTO

IMPORTE

COMBUSTIBLE

353.64

CONSUMO DE
ALIMENTOS

243.60

CONSUMO DE
ALIMENTOS

147.00

CONSUMO DE
ALIMENTOS

350.00

CONSUMO DE
ALIMENTOS

266.00

CONSUMO DE
ALIMENTOS

329.00

CONSUMO DE
ALIMENTOS

225.00

HECTOR
ANTONIO CONSUMO DE
SALOMON FORTUNI
ALIMENTOS
SALVADOR
CONSUMO DE
CHINCHILLAS
ALIMENTOS
PERAZA
ANA MARIA RIVERA CONSUMO DE
MONTERO
ALIMENTOS
GONZALO
CONSUMO DE
REGINALDO RIVERO
ALIMENTOS
FALCON
RESTAURANTES
CONSUMO DE
TOKS SA DE CV
ALIMENTOS
GONZALO
CONSUMO DE
REGINALDO RIVERO
ALIMENTOS
FALCON
HOTELERA
CONSUMO DE
JALAPEÑA SA DE CV
ALIMENTOS
HOTELERA
CONSUMO DE
JALAPEÑA SA DE CV
ALIMENTOS
SERVICIO
DEL
CENTRO DE ISLA SA COMBUSTIBLE
DE CV
SERVICIO
DEL
CENTRO DE ISLA SA COMBUSTIBLE
DE CV
SERVICIO
DEL
CENTRO DE ISLA SA COMBUSTIBLE
DE CV
FONDO NACIONAL DE
PEAJE
INFRAESTRUCTURA
FONDO NACIONAL DE
PEAJE
INFRAESTRUCTURA
CADENA COMERCIAL
RECARGA
OXXO SA DE CV
TELEFONICA
ASADERO CIEN SA CONSUMO DE
DE CV
ALIMENTOS
RUBICELA MORTERA CONSUMO DE
ELIAS
ALIMENTOS
ANDRES
GOMEZ CONSUMO DE
BELIN
ALIMENTOS
LA PARRILLA COCINA CONSUMO DE
MEXICANA SA DE CV
ALIMENTOS
RESTAURANTES
CONSUMO DE
CALIFORNIA SA DE
ALIMENTOS
CV
MARIA DE LOURDES CONSUMO DE
ROSSETE TAPIA
ALIMENTOS
DAVID HADDAD DE CONSUMO DE
LA TORRE
ALIMENTOS
CELIA
ROMERO CONSUMO DE
SALAS
ALIMENTOS
CADENA COMERCIAL
RECARGA
OXXO SA DE CV
TELEFONICA
CADENA COMERCIAL
RECARGA
OXXO SA DE CV
TELEFONICA
CENTRO
GASOLINERO
COMBUSTIBLES
ANIMAS SA DE CV
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105.00
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1,125.61
621.41
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60.00
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1,160.00
1,044.00
565.00
590.00
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1,160.00
600.00
30.00
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N°
33

MES

PÓLIZA

MAYO

DOCTO.
FISCAL

D-6

FOLIO

CFD

F40664

FECHA
23/05/13

PROVEEDOR
OPERADORA
SERVICIOS
PETROLIFEROS
DE CV

CONCEPTO

IMPORTE

DE
COMBUSTIBLES

SA

150.00

En tales condiciones, se le solicita que registre la documentación que adjuntaron en las pólizas
anteriormente citadas; cuyo monto es por $15,455.08 (Quince mil cuatrocientos cincuenta y cinco
pesos 08/100 M.N.); esto con fundamento en lo establecido 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se entregan pólizas solicitadas.
VALORACIÓN
Se tiene como solventada, toda vez que el partido remitió los documentos contables donde refleja
los registros de cada una de las facturas señaladas.
OBSERVACIÓN 4
En la revisión de la documentación comprobatoria presentada por el instituto político, se advierte que
el Partido Político consideró el importe de la siguiente factura por un importe menor; se muestra en
la siguiente tabla:
MES

PÓLIZA

CUENTA

DOCTO.
FISCAL

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE
REGISTRADO

IMPORTE
FACTURADO

ENERO

D-6

MATERIALES
Y ÚTILES DE
OFICINA

CFDI

S22803

14/01/13

PAPELERIA EL
IRIS DE JALAPA
SA DE CV

13.90

125.10

Por lo cual, se le solicita al ente político que proceda a realizar las correcciones en sus registros
contables; de acuerdo al importe del documento fiscal; en términos de los numerales 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
RESPUESTA DEL PARTIDO
Presento póliza con la corrección contable.
VALORACIÓN
Se tiene como solventada; toda vez, que el partido político considera correctamente el gasto por el
importe señalado en la factura S22803.
OBSERVACIÓN 5
En la revisión de los registros contables presentados por la organización política se encontró que fue
presentada más de una vez la misma factura para soportar los gastos en distintas pólizas contables;
como se muestra a continuación:
MES

PÒLIZA

ENERO

D-6

FEBRERO

D-18

MAYO

D-6

CUENTA
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
Y
ADITIVOS
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA
EL
PERSONAL
DERIVADO
DE
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
Y
ADITIVOS

DOCTO.
FISCAL

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

CFDI

A1740

25/01/13

QUALLI

200.00

CFDI

AA0006946

CFD

25238

PÓLIZA CON LA
QUE SE
DUPLICA
CARPETA 1/1
ENERO D-7
F-103

ROMAJE CIEN
24/02/13 DEL
TEJAR
SA DE CV

335.00

CARPETA 1/1
FEBRERO
D-12 F-216

SERVICIO
25/05/13 ESCAMELA
SA DE CV

227.20

CARPETA 1/1
MAYO
D-6 F-41
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Ante tal situación de duplicidad de facturas; se le solicita al órgano político que proceda a omitir el
registro duplicado en cada una de las pólizas contables afectadas; y en consecuencia de lo anterior,
presente la documentación comprobatoria atinente; a efecto de tener certeza y transparencia en el
manejo de sus recursos; en términos 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 Precampañas y Campañas, de igual forma,
deberá atender al contenido del artículo 81 del referido ordenamiento para efecto evitar el registro de
dichos importes en bitácoras de gastos menores (BGM).
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se entrega documentos solicitados y pólizas con la corrección.

VALORACIÓN
Esta unidad revisora, cuenta con los elementos necesarios para dar como solventada la presente
observación, toda vez que presentó facturas por los conceptos y montos señalados como duplicados
por $762.20 con sus respectivas pólizas, eliminando los registros duplicados.
OBSERVACIÓN 9
La organización política informó el pago de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); a
Eulalio Díaz Martínez por trabajos de construcción; de acuerdo al registro contable del comprobante
con código de barras bidimensional 34A de fecha 21 de junio de 2013 en la póliza Diario 17 del mes
de junio. Sin embargo omitió presentar el contrato de prestación de servicios a que se encuentra
obligado en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de los referidos Lineamientos Técnicos de
Fiscalización y del artículo 61 fracción V del Código Electoral 568 del Estado.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Hago entrega del contrato de prestación de servicio.
VALORACIÓN
Una vez revisado el contrato de prestación de servicios remitido por el partido y que los datos
relativos al servicio de construcción corresponden a la factura 34A del mismo proveedor, se
considera como solventada la presente observación.
De lo anterior, se tiene que persistieron como no solventadas las observaciones 6, 7 y 8; el sentido
de la valoración fue notificado a la organización política mediante oficio número IEV/UFPP/250/2014,
de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce; concediéndole un plazo de cinco días para
que presente sus respuestas. La organización política dio respuesta con oficio sin número de fecha
primero de octubre de dos mil catorce solventando la observación número 6, cuyo sentido es el
siguiente:
OBSERVACIÓN 6
En la revisión de los registros contables presentados por el Partido Político se observa que omitió el
reconocer como gasto de inversión, activo fijo y patrimonio dos adquisiciones:
MES

PÓLIZA

CUENTA

DOCTO.
FISCAL

FOLIO

FECHA

PROVEEDOR

DESCRIPCION
DEL GASTO

JUNIO

D-12

MATERIAL
ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO

CBB

12080

21/06/13

SARA RAMIREZ
MARIN

MULTIFUNCIONAL
CANON

3,200.00

OCTUBRE

D-4

MATERIALES Y
SUMINISTROS
VARIOS

CFD

BDFA0061
94

23/10/13

OFIX SA DE CV

SWITCH, CAMARA
DIGITAL LUMIX,
MULTIFUNCIONAL

14,380.06

IMPORTE

Por tal motivo, se le solicita que reconozca sus adquisiciones como gasto de inversión, activo fijo y
patrimonio; en términos de los artículos 98 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.
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RESPUESTA DEL PARTIDO
Remite Balance General al 31 de diciembre de dos mil trece, Reporte de Diario Desglosado y
Balanzas de Comprobación mensuales, así como los auxiliares contables del ejercicio en revisión.
VALORACIÓN
Esta observación se tiene por solventada toda vez que en un inicio presentó las pólizas contables
reconociendo el activo fijo y patrimonio sin embargo existía una diferencia por $6,804.18 (Seis mil
ochocientos cuatro pesos 18/100 M.N); en su respuesta final remitió los documentos contables
actualizados en donde reconoce la diferencia observada presentando la balanza de comprobación
correcta al 31 de diciembre de 2013.
Ahora bien, derivado de la misma contestación y de la documentación que acompañó a su oficio sin
número de fecha primero de octubre del año en curso, surgieron nuevas inconsistencias, las cuales,
en un afán garantista se le notificaron mediante oficio IEV/UFPP/0268/2014 de fecha diez de octubre
del actual; concediéndole un plazo de dos días para pronunciarse al respecto; se transcribe a
continuación el contenido:
1. “Derivado del Balance General al 31 de diciembre de 2013; en el rubro de cuentas por cobrar,
dentro de la cuenta de gastos por comprobar existe un saldo por $31,216.06 (Treinta y un mil
doscientos dieciséis pesos 06/100 M.N.); situación que contraviene el contenido 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.
Por lo anteriormente expuesto, se le solicita al Partido del Trabajo que presente la aclaración,
rectificación y/o documentación comprobatoria contable y financiera atinente que permita
solventar dicha situación; esto con fundamento en el numeral anteriormente invocado.
2. En el Balance General antes descrito, se advierte que en el rubro de pasivos existe un saldo
por $45,996.43 (Cuarenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.);
integrado por $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.); de la cuenta de proveedores y
$36,996.43 (Treinta y seis mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.); de la cuenta de
Impuestos por pagar; este recurso que fue inicialmente provisionado se observa que fue
utilizado en gastos de operación ordinaria; dejando de cumplir con su obligación de pago;
situación que fue advertida oportunamente en el pliego de observaciones con los números 7 y
8.
En virtud de lo anterior, se le solicita al instituto político que presente las aclaraciones
pertinentes respecto al manejo de su contabilidad y sus recursos públicos en los rubros
indicados, en términos de lo dispuesto en los artículos 23, 24, 27 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.
3. De lo anterior, se desprende también: Del saldo en la cuenta contable de bancos al 31 de
diciembre de 2013 que soporta el estado de cuenta bancario proporcionado - de la cuenta
bancaria donde se deposita el recurso público-, se tiene que existe un saldo en bancos por la
cantidad de $9,559.72 (Nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.); y el saldo
en cuentas por cobrar es por $31,216.06 (Treinta y un mil doscientos dieciséis pesos 06/100
M.N.); haciendo un total de $40,775.78 (Cuarenta mil setecientos setenta y cinco pesos con
78/100 M.N.); por otro lado se encuentra la cuenta de proveedores con un saldo por la cantidad
de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.); e impuestos por pagar por la cantidad de
$36,996.43 (Treinta y seis mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.); haciendo un
total de $45,996.43 (Cuarenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.). De
ambos totales resulta una diferencia de $5,220.65 (Cinco mil doscientos veinte pesos 65/100
M.N.); cantidad que de acuerdo a su capacidad financiera resulta imposible cubrir por cuanto
hace al ejercicio 2013; por lo que comprometió recursos del ejercicio siguiente.
En virtud de lo anterior, se observa una violación al 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; por lo cual se le solicita al Partido Político que se pronuncie respecto a la situación
observada.”
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El Partido del Trabajo no dio respuesta al oficio IEV/UFPP/268/2014.
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción III del Código Electoral 568
del Estado, y 112 de los Lineamientos Técnicos aplicables; mediante oficio IEV/UFPP/281/2014 de
fecha veintidós de octubre de dos mil catorce; se le notificó el resultado final de la revisión al
ejercicio 2013, teniendo por solventada la observación 6; persistiendo como no solventadas las
marcadas con los números 7 y 8; así como las inconsistencias notificadas en el oficio
IEV/UFPP/0268/2014; se transcribe a continuación el sentido del oficio de resultados finales
IEV/UFPP/281/2014:
Por lo que respecta a las observaciones número 7 y 8, no fueron solventadas por las
consideraciones que se señalan a continuación:
OBSERVACIÓN 7
En el informe anual presentado el Partido Político omitió presentar la copia legible de la declaración
informativa presentada a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al ejercicio en
mención.
Razón por la cual se le solicita que presente la referida declaración, 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Informo a Usted que el proceso de la integración para la presentación de la declaración informativa
anual ante la Secretaria Hacienda y Crédito Público del ejercicio en mención; se ha retrasado dicho
documento al recabar de la información a nivel nacional ya que esta información se presenta a nivel
nacional.
VALORACIÓN
En la primera respuesta el partido informó que el proceso de la integración para la presentación de la
declaración informativa anual ante la Secretaria Hacienda y Crédito Público del ejercicio, se había
retrasado debido a la obtención de la información a nivel nacional ya que esta información se
presenta a nivel nacional.
Ante la omisión del documento solicitado, se le notificó nuevamente la observación, sin embargo, el
partido presentó oficio de fecha 01 de octubre de 2014, en el cual no señala respuesta a esta
observación. Por tal razón, se tiene como no solventada esta observación ya que el Partido omite la
presentación de la declaración informativa anual.
OBSERVACIÓN 8
En la revisión se advirtió la utilización de los recibos de honorarios asimilables a salarios, sin que
hubiera presentado los papeles de trabajo del cálculo de los impuestos por pagar del ejercicio,
constancias de retención y el entero del impuesto.
Por lo que se le solicita la presentación de los papeles de trabajo señalados; en términos de lo
establecido en 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se presentan los documentos contables solicitados. En segunda instancia el Partido no presentó
respuesta a la observación.
VALORACIÓN
En respuesta a la primera notificación el partido presentó los papeles de trabajo y las constancias de
retención, sin embargo no remitió los pagos correspondientes a las retenciones. En la segunda
notificación el partido no dio respuesta a esta observación. Por lo anterior, se considera como no
solventada la observación, debido a que el partido omitió presentar los pagos del entero de los
impuestos por concepto de Honorarios Asimilables a Salarios. Ahora bien, de los documentos
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presentados por el partido en fecha primero de octubre del año en curso en respuesta a la
notificación IEV/UFPP/250/2014 ya referida anteriormente; se generaron los siguientes resultados:
1. Derivado del Balance General al 31 de diciembre de 2013; en el rubro de cuentas por cobrar,
dentro de la cuenta de gastos por comprobar existe un saldo por $31,216.06 (Treinta y un mil
doscientos dieciséis pesos 06/100 M.N.); situación que contraviene el contenido 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.
Por lo anteriormente expuesto, se le solicitó al Partido del Trabajo que presentara la aclaración,
rectificación y/o documentación comprobatoria contable y financiera atinente que permitiera
solventar dicha situación; esto con fundamento en el numeral anteriormente invocado. Sin
embargo no hubo respuesta.
2. En el Balance General antes descrito, se advierte que en el rubro de pasivos existe un saldo
por $45,996.43 (Cuarenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.);
integrado por $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.); de la cuenta de proveedores y
$36,996.43 (Treinta y seis mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.); de la cuenta de
Impuestos por pagar; este recurso que fue inicialmente provisionado se observa que fue
utilizado en gastos de operación ordinaria; dejando de cumplir con su obligación de pago;
situación que fue advertida oportunamente en el pliego de observaciones con los números 7 y
8.
En virtud de lo anterior, se le solicitó al instituto político que presentara las aclaraciones
pertinentes respecto al manejo de su contabilidad y sus recursos públicos en los rubros
indicados, en términos de lo dispuesto en los artículos 23, 24, 27 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. A esta solicitud el partido no dio respuesta.
3. De lo anterior, se desprende también: Del saldo en la cuenta contable de bancos al 31 de
diciembre de 2013 que soporta el estado de cuenta bancario proporcionado - de la cuenta
bancaria donde se deposita el recurso público-, se tiene que existe un saldo en bancos por la
cantidad de $9,559.72 (Nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.); y el saldo
en cuentas por cobrar es por $31,216.06 (Treinta y un mil doscientos dieciséis pesos 06/100
M.N.); haciendo un total de $40,775.78 (Cuarenta mil setecientos setenta y cinco pesos con
78/100 M.N.); por otro lado se encuentra la cuenta de proveedores con un saldo por la cantidad
de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.); e impuestos por pagar por la cantidad de
$36,996.43 (Treinta y seis mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.); haciendo un
total de $45,996.43 (Cuarenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.). De
ambos totales resulta una diferencia de $5,220.65 (Cinco mil doscientos veinte pesos 65/100
M.N.); cantidad que de acuerdo a su capacidad financiera resulta imposible cubrir por cuanto
hace al ejercicio 2013; por lo que comprometió recursos del ejercicio siguiente.

Por lo anteriormente expuesto; en la revisión integral realizada al informe del origen y monto; destino
y aplicación de los recursos recibidos por el Partido del Trabajo durante el ejercicio 2013; este
órgano técnico concluye los siguientes resultados:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO
Saldo Inicial

IMPORTE
164,785.60

Ingresos por Concepto de:
Financiamiento Público de Carácter Especial*

431,487.19

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas*

19,416.15

Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes

0.00

Aportaciones de Simpatizantes

0.00

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

- 40 -

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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
TOTAL

615,688.94

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

97,780.95

Materiales y Suministros

314,018.22

Servicios Generales

161,533.46

Bienes Muebles e Inmuebles

17,580.00

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

20,296.96

Liderazgo Político de las Mujeres

9,700.00
TOTAL

620,909.59

SALDO

-5,220.65

*En cuanto al origen y monto de los recursos referidos en la tabla que precede, es de mencionar, que el partido
durante el ejercicio 2013 depositó en la cuenta bancaria específica, prerrogativas correspondientes al ejercicio
2012, en éstos términos: $31,381.20 (Treinta y un mil trescientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.), -por
concepto de financiamiento público ordinario de carácter especial-, así como $1,412.15, (Mil cuatrocientos doce
pesos 15/100 M.N.) –financiamiento para actividades específicas-, dichos recursos están integrados en los
montos establecidos en la tabla de referencia.

De lo anterior, en cuanto a las observaciones, situaciones técnicas y financieras que no fueron
debidamente solventadas por el ente partidista, en términos del artículo 61 fracción VIII del Código
Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el presente instrumento
contiene un apartado de propuesta de sanciones, las cuales, se ponen a consideración de los
integrantes del Consejo General.
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PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
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
veintiocho de febrero de dos mil catorce, mediante oficio COE/TESO/004/14 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 trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada; y a 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 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, clasificándolos de la
siguiente manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

61,551.20

Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias

6,222,912.00

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

186,684.00

Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes

0.00

Aportaciones de Simpatizantes

10,000.00

Aportaciones de Organizaciones Sociales

0.00

Autofinanciamiento

0.00

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

538.35

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional

230,659.94

Otros Ingresos

61,551.20
TOTAL
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013

CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

3,405,084.86

Materiales y Suministros

738,714.09

Servicios Generales

1,777,034.03

Bienes Muebles e Inmuebles

27,074.81

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

430,942.94

Liderazgo Político de las Mujeres

252,094.46
TOTAL

6,630,945.19

SALDO

81,400.30

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 trece 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/114Bis/2014 notificado el día treinta de abril de
dos mil catorce.
El Partido Movimiento Ciudadano dio contestación al pliego de observaciones con oficio sin número,
en fecha diez de mayo del presente año, adjuntando la documentación pertinente al pliego dentro del
plazo otorgado de diez días.
Las respuestas presentadas por el partido político solventaron todas y cada una de las
observaciones planteadas; bajo las siguientes valoraciones:
OBSERVACIÓN 1
El partido político reportó diversos gastos en las pólizas contables que se enlistan, sin embargo, no
presentó documentación comprobatoria respecto al gasto que registró.
No.

MES

PÓLIZA

1

MARZO

E12947

2

MARZO

E13043

3

MARZO

E13070

4

AGOSTO

E13881

5

SEPTIEMBRE

E-14141

6

DICIEMBRE

E-14639

7

DICIEMBRE

D-5

NOMBRE DE CUENTA
GASTOS DE PROCESAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
GASTOS DE PROCESAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
MATERIALES Y ÚTILES DE
OFICINA
MATERIALES Y ÚTILES DE
OFICINA
GASTOS DE PROCESAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
PINTURAS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

IMPORTE

UBICACIÓN

74,472.00

MARZO 1/2 F 56

19,140.00

MARZO 2/2 F56

1,220.02

MARZO 2/2 F165

671.70

AGOSTO 1/2 F110

20,000.00 SEPTIEMBRE 2/2 F-192
17,483.21

DICIEMBRE 6/6 F-4

6,500.00

DICIEMBRE 6/6 F-108

Debido a lo anterior, se le solicita a la organización política que presente la documentación que
soporte el gasto registrado; en términos de los numerales 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
En base a lo solicitado, presento la documentación comprobatoria de cada una de las pólizas de
conformidad con lo que establece el artículo 10, 11, 18, y 19, de los Lineamientos Técnicos para la
Fiscalización de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de
Precampañas y Campañas.
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VALORACIÓN
Con respecto a la presente observación, el ente político remite la documentación que soporta los
importes observados; por tal motivo, se tiene como solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 2
Del análisis de los auxiliares contables presentados se observaron gastos por concepto de
comisiones bancarias de las cuales el partido omitió presentar la póliza contable de diario
correspondiente en los casos siguientes:
MES

PÓLIZA

No. DE
CUENTA

MAYO

D-1

53413

MAYO

D-2

53413

NOMBRE DE CUENTA
SERVICIOS BANCARIOS
Y FINANCIEROS
SERVICIOS BANCARIOS
Y FINANCIEROS

FECHA

PROVEEDOR

IMPORTE

31/05/13

BANAMEX

452.40

31/05/13

BANAMEX

5,395.16

Por lo anterior, se le solicita a la organización política que presente las pólizas 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
En relación a esta observación, presento las pólizas de diario, como lo establece el artículo 20 de los
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.
VALORACIÓN
El instituto político presenta las pólizas de diario uno y dos del mes de mayo, que le fueron
requeridas por esta autoridad, mismas que permiten dar por solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 3
El partido reporta en la póliza de egresos E-14300 del mes de noviembre la factura número
VCZ65372082 del proveedor Cadena Comercial Oxxo SA de CV, por concepto de tiempo aire por un
importe de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), sin embargo esta factura es de fecha 20 de
noviembre de 2012, por lo cual no corresponde al ejercicio en revisión. Noviembre, C1/4, F-09
Por lo anterior, se le solicita a la organización política que presente la documentación comprobatoria
que compruebe el gasto observado en términos de los artículos 19 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Apegado a lo establecido por los lineamientos en comento, se presenta la documentación instada
debidamente requisitada de conformidad con lo que establece el artículo 19 y 103, de los
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en
Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.
VALORACIÓN
Derivado de la presente observación, el Partido Político remite la factura correspondiente al ejercicio
fiscal 2013. Por lo consiguiente, se considera solventada toda vez que cumplió satisfactoriamente
con lo solicitado.
OBSERVACIÓN 4
En la revisión de los registros contables presentados por la organización política se encontró que fue
presentada más de una vez la misma factura para soportar los gastos en distintas pólizas contables;
como se muestra a continuación:
PÓLIZA

NOMBRE
DE
CUENTA

FOLIO DEL
COMPROBANTE

FECHA

PROVEEDOR

NOVIEMBRE E-14355

VIÁTICOS

7784

15/11/13

LOS PORTALES
DE VERACRUZ

MES

IMPORTE UBICACIÓN

DUPLICADA
EN:

NOVIEMBR
E, C2/4, F

E-14345 F-66

438.00
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MES

NOMBRE
DE
CUENTA

PÓLIZA

DICIEMBRE

E-14494

VIÁTICOS

FOLIO DEL
COMPROBANTE

XAV1661

FECHA

PROVEEDOR

S DE RL DE CV
DAUZON SA DE
04/11/13
CV

IMPORTE UBICACIÓN

225.00

104
DICIEMBRE
1/6 F-019

DUPLICADA
EN:
E-14494 F-18

Ante tal situación de duplicidad de facturas; se le solicita al órgano político que proceda a omitir el
registro duplicado en cada una de las pólizas contables afectadas; y en consecuencia de lo anterior,
presente la documentación comprobatoria atinente; a efecto de tener certeza y transparencia en el
manejo de sus recursos; en términos 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 Precampañas y Campañas, de igual forma,
deberá atender al contenido del artículo 81 del referido ordenamiento para efecto evitar el registro de
dichos importes en bitácoras de gastos menores (BGM).
RESPUESTA DEL PARTIDO
Envío las facturas requeridas, mismas que soportan los importes señalados de conformidad con lo
que establece el artículo 18 y 19, de Lineamientos Técnicos para la Fiscalización de los Partidos
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, y se
realiza la cancelación del registro duplicado.
VALORACIÓN
El ente político remite las facturas de José Antonio Soto Gómez y de Víctor de Arcangelis Martínez
con folios 4229 A y 2780 por un importe total de $225.00 (Doscientos veinticinco pesos 00/100
M.N.); además, las facturas del proveedor Operadora y Procesadora de Productos de Panificación
S.A. de C.V. y de Jonathan Tapia Mariaca con folios 3668, 3669 y 23591 respectivamente, por un
monto de $438.00 (Cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). En el mismo sentido, presenta
la cancelación de los registros duplicados observados. Por tal motivo, se tiene como solventada la
presente observación.
OBSERVACIÓN 5
En la revisión de la documentación comprobatoria presentada por el instituto político, se advierte que
el Partido Político consideró las siguientes facturas en la cuenta de viáticos por un importe menor; se
muestra en la siguiente tabla:
MES

PÓLIZA

TIPO

FOLIO

FECHA

ABRIL

E-13104

CBB

A37429

28/03/13

ABRIL

E-13135

CFDI

13363

30/05/13

MAYO

E-13436

CFDI

11513

21/06/13

JUNIO

E-13693

CFD

7941H

27/06/13

PROVEEDOR
NICOLAS
PERALTA
CORTES
TAJIN
SA DE CV
TAJIN
SA DE CV
HOTEL
SANTANDER
SA

DESCRIPCION
DEL GASTO

IMPORTE

EXCEDENTE

UBICACIÓN

CONSUMO DE
ALIMENTOS

307.00

1,000.00

ABRIL F-022

1,568.97

251.03

ABRIL F-161

1,422.41

227.59

MAYO C
2/3 F-6

1,248.00

180.00

JUNIO C
3/3 F128

CONSUMO DE
ALIMENTOS
CONSUMO DE
ALIMENTOS
HOSPEDAJE

Por lo cual, se le solicita al ente político que proceda a realizar las correcciones en sus registros
contables; de acuerdo al importe del documento fiscal; en términos de los numerales 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
RESPUESTA DEL PARTIDO
Remito pólizas contables con los registros solicitados correctamente de las cuentas en los gastos
presentados, de conformidad con lo que establece los lineamientos en cito.
VALORACIÓN
Una vez revisado los documentos contables donde consideran los importes reales de las facturas en
sus respectivas pólizas, esta autoridad solventa la presente observación.
OBSERVACIÓN 6
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En la revisión de los registros contables presentados por el Partido Político se observa que en el
mes de septiembre registra en la póliza de E-14128 la cuenta de Bienes Informáticos con la factura
folio 6818 de fecha once de junio de 2013 del proveedor TintatroNik SA de CV por concepto de un
equipo PC por un importe de $4,837.20 (Cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos 20/100 M.N.),
sin embargo omitió el reconocer el gasto en las cuentas de activo fijo y patrimonio. Septiembre 2/2 F153.
Por tal motivo, se le solicita que reconozca sus adquisiciones como activo fijo; en términos de los
artículos 98 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
En base a esta observación se informa a usted que se ha elaborado la corrección del registro
contable de conformidad con lo que establece el artículo 98 y 99, de los Lineamientos Técnicos para
la Fiscalización de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de
Precampañas y Campañas, anexando la póliza requerida correctamente.
VALORACIÓN
El Partido Político reconoce la adquisición del bien en la cuenta de activo fijo y que forma parte de su
patrimonio, presentando la póliza contable con las afectaciones respectivas; por lo que, se solventa
la presente observación.
OBSERVACIÓN 7
En la revisión de la documentación comprobatoria presentada se advierte que el Partido Político
reporta como cancelados los cheques que se enuncian, sin embargo, no anexó estos documentos a
las pólizas cheque para su verificación.
MES

PÓLIZA

UBICACIÓN

MAYO

E-13509

MAYO C-3/3 F- 38

MAYO

E-13511

MAYO C-3/3 F- 42

MAYO

E-13524

MAYO C-3/3 F- 123

MAYO

E-13525

MAYO C-3/3 F- 125

JULIO

E-13769

JULIO 2/2 F - 04

AGOSTO

E13975

AGOSTO 2/2 F 169

Por lo cual, se le solicita que presente los cheques cancelados referidos, en términos de lo
establecido en el artículo 61 fracción V del Código Electoral Vigente.
RESPUESTA DEL PARTIDO
En base a esta observación se informa a usted, que se han presentado, la documentación
comprobatoria atinente de los cheques cancelados referidos.
VALORACIÓN
El instituto político, remitió los cheques cancelados de los meses de mayo, julio y agosto
relacionados en la tabla anterior; por lo que, se considera solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 8
El partido reporto gastos por concepto de reconocimientos por actividades políticas y no presentó los
formatos de REPAP en los siguientes casos:
MES

PÓLIZA

FECHA

OCTUBRE

E-14247

-

DICIEMBRE

E-14575

17/12/13

DICIEMBRE

E-14576

17/12/13

PROVEEDOR
ANGEL EDUARDO BALTAZAR
OJEDA
VICTOR HUGO ZAVALETA
SALAS
JOSE ANGEL MARIO FIERRO
HERNANDEZ

IMPORTE

UBICACIÓN

10,000.00

OCTUBRE 2/2 F-31

3,000.00

DICIEMBRE 4/6 F-31

2,500.00

DICIEMBRE 4/6 F-32

Por lo anterior, el partido político deberá presentar los recibos de reconocimientos por actividades
políticas en términos del artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del Origen,
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Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados
en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Envió a usted los formatos de Reconocimiento por Actividades Políticas debidamente requisitado y
acompañados de sus respectivas copias de identificación oficial, procurando así a lo que establece
el artículo 78, de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización de los Partidos Políticos y
Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.
VALORACIÓN
El Partido Político, remitió cada uno de los formatos REPAP requeridos debidamente firmados y
anexando la fotocopia de las identificaciones oficiales requeridas, por tal situación se considera
solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 9
Del análisis a la documentación comprobatoria presentada se advierte que el Partido informa un
saldo en bancos al 31 de diciembre de 2013, mismo que difiere entre el monto señalado en su
contabilidad y la conciliación bancaria por un importe de $1,548.00 (Un mil quinientos cuarenta y
ocho pesos 00/100 M.N).
Por lo anterior se solicita al ente político aclare su saldo en bancos y en su caso realice los
movimientos contables correspondientes en términos del 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se analizó la cuenta de bancos encontrando la diferencia y por tal motivo, remito a usted las pólizas
y las conciliaciones bancarias corregidas del mes de diciembre 2013, de conformidad con lo que
establece el artículo 10, de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización de los Partidos Políticos
y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas.
VALORACIÓN
La presente observación se considera solventada, toda vez que el partido realiza la aclaración y
análisis de la cuenta de bancos, además remite las pólizas contables junto con las conciliaciones
bancarias correctas, en donde, se refleja el mismo saldo, tanto en su contabilidad como la
conciliación bancaria.
En términos de lo que establecen los artículos 64 fracción III del Código Electoral 568 para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 112 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre
el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones,
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas; le fue notificado el resultado
final de la revisión al informe anual 2013 al Partido Movimiento Ciudadano, el veintiuno de octubre
de dos mil catorce, mediante oficio IEV/UFPP/274/2014, en el cual se hace de su conocimiento que
solvento todas las observaciones.
Por lo anteriormente expuesto; en la revisión integral realizada al informe del origen, monto, destino
y aplicación de los recursos recibidos por el Partido Movimiento Ciudadano durante el ejercicio 2013;
este órgano técnico concluye los siguientes resultados:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO
Saldo Inicial

IMPORTE
61,551.20

Financiamiento Público por concepto de:
Ministraciones Ordinarias

6,222,912.00

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

186,684.00

Financiamiento Privado por concepto de:
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Aportaciones de Militantes

0.00

Aportaciones de Simpatizantes

10,000.00

Aportaciones de Organizaciones Sociales

0.00

Autofinanciamiento

0.00

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

538.35

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional

230,639.94

Otros Ingresos

0.00
TOTAL

6,712,325.49

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

3,406,285.06

Materiales y Suministros

737,493.89

Servicios Generales

1,960,318.59

Bienes Muebles e Inmuebles

27,074.81

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

292,000.00

Liderazgo Político de las Mujeres

208,710.00
TOTAL

6,631,882.35

SALDO

80,443.14
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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 catorce, con oficio PVEM-FISC/ORD-005-2014; 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 trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada, y a 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 Verde Ecologista de México reportó los montos referidos a
sus ingresos obtenidos en las modalidades de financiamiento público, así como los gastos
efectuados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, clasificándose de la
siguiente manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO
Saldo Inicial

IMPORTE
258.33

Ingresos por concepto de:
Financiamiento Público Ordinario

400,104.00

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

18,000.00

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

0.04
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TOTAL

418,362.37

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

80,020.80

Materiales y Suministros

21,921.19

Servicios Generales

263,364.23

Bienes Muebles e Inmuebles

18,769.98

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

19,043.00

Liderazgo Político de las Mujeres

15,000.00
TOTAL

418,119.20

SALDO

243.17

Que, de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Verde Ecologista
relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos
correspondientes al ejercicio dos mil trece y; de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 fracción II
del código de la materia, este órgano técnico determinó que no existieron elementos que generaran
observaciones.
En este sentido, y en términos de lo que establecen los artículos 64 fracción III del Código Electoral
568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 112 de los Lineamientos Técnicos para la
Fiscalización sobre el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, le fue
notificado el resultado final de la revisión al informe anual 2013; al Partido Verde Ecologista de
México, el veintiuno de octubre de dos mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/279/2014.
Se concluyó el procedimiento de revisión, ratificando los montos enunciados en la tabla que precede.
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PARTIDO NUEVA ALIANZA
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 quince
de marzo de dos mil catorce, mediante oficio sin número el Partido Nueva Alianza 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 trece; el cual fue
requerido con oficio IEV/UFPP/073/2014 de fecha catorce de marzo.
En cumplimiento a la normatividad invocada, y a 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 Nueva Alianza reportó 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, clasificándose de la siguiente
manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO
Saldo Inicial

IMPORTE
0.00

Ingresos por concepto de:
Financiamiento Público Ordinario

5,186,652.00

Remanente Extraordinario

1,962.42

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas
Carácter Especial

155,604.00
0.00

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
Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional
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Otros Ingresos

0.00
TOTAL

5,345,667.23

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

2,053,945.96

Materiales y Suministros

560,325.04

Servicios Generales

1,989,026.24

Bienes Muebles e Inmuebles

16,998.99

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

155,506.02

Liderazgo Político de las Mujeres

103,500.00
TOTAL

4,879,302.25

SALDO

466,364.98

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 trece 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/115-BIS/2014 notificado el día treinta de abril de
dos mil catorce.
El Partido Nueva Alianza dio contestación al pliego de observaciones con oficio sin número, en fecha
ocho de mayo del presente año, adjuntando la documentación comprobatoria pertinente al pliego
dentro del plazo concedido. Solventando las observaciones marcadas con los números 3, 4, 6, 7 y 9
por los motivos y fundamentos siguientes:
OBSERVACIÓN 3
En la revisión de las bitácoras de gastos menores (BGM) presentadas por el Partido Político se
advierte que carecen de la firma del titular del órgano interno de la organización política. Se trata de
los siguientes casos:
MES

PÓLIZA

IMPORTE

UBICACIÓN

ENERO

E-49

1,406.38

ENERO C1/11 F-135

AGOSTO

E-19

5,000.00

AGOSTO C 7/11 F-221

OCTUBRE

D-3

18,196.80

OCTUBRE C-8/11 F-6

DICIEMBRE

E-74

2,500.00

DICIEMBRE F-478

DICIEMBRE

D-1

30,478.99

DICIEMBRE F-506

Por lo anteriormente señalado, se le solicita que presente las referidas bitácoras de gastos menores
debidamente firmadas en términos de lo establecido 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se anexan formatos de BGM con las respectivas firmas.
VALORACIÓN
Esta observación se tiene por solventada, debido a que el partido remite las bitácoras de gastos
menores observadas con la firma del titular del órgano interno.
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OBSERVACIÓN 4
El instituto político informó del registro contable de gastos por diversos conceptos, sin embargo
omitió presentar la documentación comprobatoria que sustente las diversas erogaciones reportadas,
como en los siguientes casos:
MES

PÓLIZA

FEBRERO

E-64

AGOSTO

E-77

SEPTIEMBRE

E-38

CUENTA CONTABLE
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y
ADITIVOS
GASTOS DE PROCESAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
IMPRESIONES

IMPORTE

UBICACIÓN

200.01

FEBRERO C-2/11 F-27

40,000.00

AGOSTO C 7/11 F-21

28,440.00

SEPTIEMBRE C-8/11 F-356

En virtud de lo anterior, se le solicita que presente la documentación comprobatoria de acuerdo a los
registros contables reportados por un monto de $68,640.01 (Sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta
pesos 01/100 M.N.); esto con fundamento en lo establecido en los artículos 10 y 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se anexan facturas que amparan el gasto realizado.
VALORACIÓN
El partido presenta la factura número 199 expedida por Integra Tecnología Grafica, S.A. de C.V. por
la cantidad de $68,440.00 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), la cual
ampara las erogaciones efectuadas en los meses de agosto y septiembre; asimismo, presenta la
factura número 53133 expedida por Gasolinera Foy Cerro Azul, S.A. de C.V. por la cantidad de
$200.01 (Doscientos pesos 01/100 M.N.) correspondiente al mes de febrero; por lo que esta Unidad
tiene como solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 6
En la póliza de egresos 54 del mes de febrero; el Partido Político presenta un comprobante fiscal
digital para soportar sus gastos; del proveedor Fedex de México S de RL de CV, por concepto de
mensajería por $281.30 (Doscientos ochenta y un pesos 30/100 M.N.); de fecha diecinueve de
diciembre de 2012.
Al resultar de año distinto al periodo que se revisa, se le solicita al partido político, que aclare la
situación observada y en su caso presente la documentación atinente; en términos de 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se anexa comprobante con fecha 2013 para su solventación.
VALORACIÓN
El partido presenta una factura correspondiente al ejercicio en revisión. Por tal motivo, esta
observación se tiene por solventada.
OBSERVACION 7
En la póliza de egresos 47 del mes de enero, el Partido Político realiza el registro contable de una
bitácora de gastos menores por $317.00 (Trescientos diecisiete pesos 00/100 M.N.); sin embargo, el
importe de la misma es de $617.00 (Seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.).
Debido al error en el registro contable presentado, se le solicita que realice las correcciones y
afectaciones correspondientes de acuerdo al importe de la bitácora de gastos menores; con
fundamento en lo establecido en el artículo 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

- 53 -

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Donde se hace la observación de la BGM hago la aclaración que la cantidad correcta es $317.00,
por lo cual anexo el formato de BGM correcta para su solventación.
VALORACIÓN
Esta observación se tiene por solventada, toda vez que el partido presenta la bitácora de gastos
menores con el importe del gasto correcto y realiza la aclaración respecto de la Bitácora de Gastos
Menores presentada inicialmente.
OBSERVACIÓN 9
En la revisión de los registros contables presentados por la organización política se encontró que fue
presentada más de una vez la misma factura para soportar los gastos en distintas pólizas contables;
como se muestra a continuación:
MES

PÓLIZA

CUENTA

FECHA

PROVEEDOR

FEBRERO

E-64

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y
ADITIVOS

20/01/13

GASOLINERA
Y
SERVICIO
VERACRUZ S DE
RL

JUNIO

D-1

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y
ADITIVOS

18/06/13

GASOLINERA FOY
CERRO AZUL SA
DE CV

AGOSTO

E-38

ATENCIÓN
VISITANTES

08/08/13

MARIO
RAMON
AGUILAR VIRGEN

A

NOVIEMBRE

EG-50

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y
ADITIVOS

NOVIEMBRE

DR-1

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y
ADITIVOS

E-4

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y
ADITIVOS

DICIEMBRE

13/11/13

20/11/13

26/12/13

GASOLINERA
SERVICIO
VERACRUZ S
RL DE CV
ASTRID
FRANQUICIAS
ESTACIONES
SERVICIO SA
CV
GASOLINERA
SERVICIO
VERACRUZ S
RL DE CV

IMPORTE

750.00

150.00

812.00

UBICACIÓN DE
LA
DUPLICADA
DUPLICADA
FEBRERO
EN LA E-8
C-2/11 F-32
FEBRERO F295
DUPLICADA
JUNIO C 5/11, F EN POLIZA DE
40
E-26 JUNIO F220
DUPLICADA
AGOSTO C 7/11
EN POLIZA 8
F-170
F-258
UBICACIÓN

Y
DE
Y
DE
DE

NOVIEMBRE F115

DUPLICADA
CON EG-23 F039

NOVIEMBRE F1,000.09
195

DUPLICADA
CON EG-50 F111

242.60

DUPLICADA
EN E-2 F-234

91.40

Y
DE

CARP 9/11 F-251

Ante tal situación de duplicidad de facturas; se le solicita al órgano político que proceda a omitir el
registro duplicado en cada una de las pólizas contables afectadas; y en consecuencia de lo anterior,
presente la documentación comprobatoria atinente; a efecto de tener certeza y transparencia en el
manejo de sus recursos; en términos 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 Precampañas y Campañas, de igual forma,
deberá atender al contenido del artículo 81 del referido ordenamiento para efecto evitar el registro de
dichos importes en bitácoras de gastos menores (BGM).
RESPUESTA DEL PARTIDO
Anexan facturas que amparan el gasto duplicado en las partidas que se mencionan.
VALORACIÓN
El partido remite las facturas que amparan el monto observado, por lo que esta Unidad tiene por
solventada la presente observación.
Mediante número de oficio IEV/UFPP/191/2014, de fecha diez de julio de dos mil catorce se le
notificó al partido político que persistieron como no solventadas las observaciones 1, 2, 5 y 8.
La organización política dio respuesta a través de oficio sin número, de fecha cuatro de agosto de
dos mil catorce, y de su documentación comprobatoria presentada en alcance en fecha veintitrés de
septiembre del mismo año, solventando la totalidad de las observaciones antes enumeradas; por los
motivos y fundamentos siguientes:
OBSERVACIÓN 1
Del informe presentado se advierten registros contables correspondientes a gastos en educación y
capacitación política de los cuales, el Partido Político no presenta la documentación comprobatoria y
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la póliza cheque; además omite describir la actividad, tiempos y productos que resultan de ellas; se
trata de los siguientes casos:
MES

PÓLIZA

IMPORTE

UBICACIÓN

ENERO

E-18

13,000.00

ENERO C1/11 F-279

ENERO

E-60

10,000.00

ENERO C1/11 F-100

ENERO

E-76

20,000.00

ENERO C1/11 F-54

FEBRERO

E-4

10,000.00

FEBRERO C-2/11 F-310

ABRIL

E26

6,981.48

ABRIL F-91

MAYO

E-9

10,000.00

MAYO F-357

JUNIO

E-19

13,000.00

JUNIO C 5/11 F 272

JUNIO

E-42

11,400.00

JUNIO C 5/11 F 139

JUNIO

E-43

11,400.00

JUNIO C 5/11 F 138

MAYO

E-1

11,850.00

MAYO F-395

En razón de lo anterior, se le solicita que presente la documentación soporte del registro contable
por $117,631.48 (Ciento diecisiete mil seiscientos treinta y un pesos 48/100 M.N.); la póliza cheque y
que presente los requisitos a que se refiere el numeral aplicable a esta erogación; en términos de lo
establecido en los artículos 18, 20, 51 fracción I y 83 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Para solventar la observación uno, anexo facturas, reporte fotográfico, convocatoria y listas de
asistencia.
VALORACIÓN
Inicialmente el partido político remitió documentación comprobatoria por la cantidad de $31,981.48
(Treinta y un mil novecientos ochenta y un pesos 48/100 M.N.); sin embargo, el monto observado
era por un importe de $117,631.48 (Ciento diecisiete mil seiscientos treinta y un pesos 48/100 M.N.);
por lo que, en el segundo plazo concedido para solventar, presentó la documentación comprobatoria
y pólizas solicitadas por $85,650.00 (Ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.);
de igual forma remite fotografías, lista de asistencia y elementos de convicción que justifican la
utilización de este rubro, por lo que esta autoridad tiene por solventada la presente observación.
OBSERVACIÓN 2
En los gastos por actividades específicas reportados por la organización política se observa que
omitieron describir la actividad, tiempos y productos que resultan de ellas; como en los siguientes
casos:
MES

PÓLIZA

FOLIO FISCAL

FECHA

ABRIL

E23

WAEB112121

15/04/13

ABRIL

E23

AUG159571

08/04/13

ABRIL

E23

AUG522299

15/04/13

ABRIL

E26

SAAL39895

03/04/13

ABRIL

E29

HD1802

25/04/13

ABRIL

E29

WAEB112233

17/04/13

ABRIL

E29

WAEB112030

17/04/13

MAYO

E-2

EB68F3

01/05/13

MAYO

E-2

12D04

30/04/13

PROVEEDOR

CONCEPTO

NUEVO
WALMART
DE DESECHABLES, AGUA,
MEXICO S DE RL DE CV
MANZANITAS
COSTCO DE MEXICO SA
REFRESCOS Y
DE CV
DESECHABLES
COSTCO DE MEXICO SA
HOJALDRAS Y JAMON
DE CV
NUEVO WALMART DE
REFRESCOS
MEXICO S DE RL DE CV
HOTELERA DE XALAPA SA
RESTAURANTE Y
DE CV
RENTA DE SALON
NUEVO WALMART DE
DESECHABLES
MEXICO S DE RL DE CV
NUEVO WALMART DE
REFRESCOS
MEXICO S DE RL DE CV
HOTELERA DE XALAPA SA
LIQUIDACION
DE CV
FACTURA 22099
HOTELERA DE XALAPA SA
ALIMENTOS
DE CV
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MES

PÓLIZA

FOLIO FISCAL

FECHA

PROVEEDOR

CONCEPTO

MAYO

E-2

6787LE

10/05/13

EL
BODEGON
SEMILLAS SA DE CV

MAYO

E-2

6020

14/05/13

ROCIO MENDEZ MAURICIO

ARREGLO FLORAL

DICIEMBRE

EG-8

IVAGJ395

28/12/13

OPERADORA VIPS S DE RL
DE CV

CONSUMO DE
ALIMENTOS

405.00

DICIEMBRE

EG-8

B5621

08/12/13

OPERADORA
ECOTURISTICA
ISTIRINCHA SA DE CV

CONSUMO DE
ALIMENTOS

275.00

DE

CHOCOLATES Y
BOMBONES

IMPORTE
1,684.00
1,102.00

Por lo anterior, se le solicita que presente los requisitos a que se refieren los numerales 51 fracción I
y 83 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 Precampañas y Campañas.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se anexa reporte donde se indica a que actividad pertenece el gasto, reporte fotográfico y lista de
asistencia.
VALORACIÓN
En un principio, el instituto político omitió presentar los elementos de convicción para justificar la
aplicación del gasto, por lo que, en su segunda respuesta, anexa reporte donde se indica la relación
de los gastos observados, señalando que fueron erogados para la actividad de capacitación política,
remitiendo las fotografías y listas de asistencia de los eventos realizados. Por lo anterior, esta
observación se tiene por solventada.
OBSERVACIÓN 5
La organización política reportó gastos por concepto de arrendamiento y omitió presentar los recibos
de los siguientes casos:
MES

PÓLIZA

NOVIEMBRE

EG-39

NOVIEMBRE

EG-40

CUENTA
ARRENDAMIENTO
DE EDIFICIOS Y
LOCALES
ARRENDAMIENTO
DE EDIFICIOS Y
LOCALES

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

UBICACIÓN

PEDRO GUTIERREZ
BARREIRO

ARRENDAMIENTO
DE JULIO

44,660.00

NOVIEMBRE F076

PEDRO GUTIERREZ
BARREIRO

ARRENDAMIENTO
DE AGOSTO

44,660.00

NOVIEMBRE F078

En virtud de lo anterior, se le solicita que presente los recibos referidos a efecto de tener certeza en
empleo de su recurso; esto con fundamento en lo establecido en el artículo 24 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Se anexan copias certificadas de los recibos de arrendamiento del mes de julio y agosto de 2013.
VALORACIÓN
Debido a que en su primera oportunidad el partido no dio respuesta, se otorgó un segundo
momento, en el que presentó los recibos de arrendamiento en copia certificada ante notario público
respecto a los meses de julio y de agosto dando certeza a la utilización del recurso otorgado, por lo
que se da por solventada la observación de mérito.
OBSERVACIÓN 8
En la revisión de lo reportado en relación a los gastos del 2% para la capacitación, promoción,
desarrollo y liderazgo político de las mujeres; el partido político omitió presentar la documentación
comprobatoria por $98,500.00 (Noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.); así como detallar
la actividad, tiempos y productos que resultan de ella; y las pólizas cheque de los casos siguientes:
MES

PÓLIZA

IMPORTE

UBICACIÓN
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MES

PÓLIZA

IMPORTE

UBICACIÓN

MAYO

E-6

19,500.00

MAYO F-378

MAYO

E-47

10,000.00

MAYO F-151

MAYO

E-8

10,000.00

MAYO F-358

JUNIO

E-65

20,000.00

JUNIO C 5/11 F 50

JUNIO

E-66

25,000.00

JUNIO C 5/11, F 49

DICIEMBRE

E-11

7,000.00

DICIEMBRE F-299

DICIEMBRE

E-43

7,000.00

DICIEMBRE F-396

En razón de lo anterior, se le solicita que presente la documentación comprobatoria por $98,500.00
(Noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.); y los requisitos establecidos para este tipo de
gasto; así como la póliza cheque; en términos de lo establecido en los artículos 18, 19, 20, 87, 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.
RESPUESTA DEL PARTIDO
Anexo facturas, reporte fotográfico, convocatorias y listas de asistencia.
VALORACIÓN
Toda vez que en un inicio el partido respondió presentando las pólizas, copias de cheques, del
monto observado al ente político por concepto de gastos correspondientes al 2% para la
capacitación, promoción desarrollo y liderazgo político de las mujeres, únicamente había
comprobado con la documentación presentada un importe de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), quedando pendiente la cantidad de $33,500.00 (Treinta y tres mil quinientos pesos
00/100 M.N.). En su segunda respuesta, comprueba el importe antes citado además de que
presenta las fotografías, convocatorias y listas de asistencia, quedando comprobado y justificado el
monto total observado en términos de los artículos 80, 83 y 88 de los Lineamientos de la materia.
Por lo que se tiene por solventada la observación satisfactoriamente.
Del complemento de información presentada el día veintitrés de septiembre del presente año, se
derivaron algunas inconsistencias; las cuales, en un afán garantista se le notificaron mediante oficio
IEV/UFPP/0270/2014 de fecha catorce de octubre de dos mil catorce; concediéndole un plazo de
dos días para pronunciarse al respecto; se transcribe a continuación el contenido:
1) ”De la revisión al Balance General, en el rubro de Pasivo en la cuenta de Impuestos por Pagar

refleja la cantidad de $121,302.31 (Ciento veintiún mil trescientos dos pesos 31/100 M.N.), esto
debido a que el Partido Político omitió efectuar los pagos de impuestos generados por
concepto de honorarios asimilables a sueldos y de arrendamientos de inmuebles utilizando el
recurso inicialmente provisionado para cubrir otros gastos de operación ordinaria.
En virtud de lo anterior, se le solicita al instituto político que presente las aclaraciones
pertinentes respecto al manejo que ha hecho de sus recursos públicos, en términos de lo
dispuesto en los artículos 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.

2) Derivado de la documentación presentada recientemente, se tiene que el saldo en la cuenta de

Bancos al 31 de diciembre de 2013, es por la cantidad de $191,198.15 (Ciento noventa y un
mil ciento noventa y ocho pesos 15/100 M.N.); por otra parte, el Pasivo es por $200,372.31
(Doscientos mil trescientos setenta y dos pesos 31/100 M.N.)., el cual está integrado por las
cuentas de Acreedores Diversos por un monto de $79,070.00 (Setenta y nueve mil setenta
pesos 00/100 M.N.) y la cuenta de Impuestos por Pagar por la cantidad de $121,302.31 (Ciento
veintiún mil trescientos dos pesos 31/100 M.N.).
De la confrontación de ambos totales, da como resultado un saldo por $9,174.16 (Nueve mil
ciento setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), cantidad que de acuerdo a su capacidad financiera
resulta imposible cubrir por cuanto hace al ejercicio 2013; por lo que comprometió recursos del
ejercicio siguiente.
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En virtud de lo anterior, se observa una violación al 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; por lo cual se le solicita al Partido Político que se pronuncie respecto a la situación
observada.”

El Partido Político no presentó respuesta al oficio anteriormente transcrito, por lo cual, subsistieron
las inconsistencias detectadas; así entonces, el día veintidós de octubre de dos mil catorce,
mediante oficio IEV/UFPP/282/2014, se le notificó al Partido Nueva Alianza los resultados de la
revisión a su informe anual 2013, en cumplimiento al artículo 112 de los Lineamientos Técnicos
aplicables, teniendo por solventadas todas las observaciones; persistiendo, como no solventadas las
inconsistencias notificadas en el oficio IEV/UFPP/0270/2014 y dando por concluido el procedimiento
de revisión a su informe anual del ejercicio 2013.
Por lo anteriormente expuesto; en la revisión integral realizada al informe del origen y monto; destino
y aplicación de los recursos recibidos por el Partido Nueva Alianza durante el ejercicio 2013; este
órgano técnico concluye los siguientes resultados:

ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

-70,034.83

Ingresos por concepto de:
Financiamiento Público Ordinario

5,186,652.00

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

155,604.00

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

1,448.81

Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional

0.00

Otros Ingresos

105,990.22
TOTAL

5,379,660.20

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

2,014,445.96

Materiales y Suministros
Servicios Generales

717,044.15
2,380,545.64

Bienes Muebles e Inmuebles
Procesos Internos

16,998.99
0.00

Actividades Específicas

155,912.62
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Liderazgo Político de las Mujeres

103,887.00
TOTAL

5,388,834.36

SALDO

-9,174.16

De lo anterior, en cuanto situaciones e inconsistencias técnicas y financieras que no fueron
debidamente solventadas por el ente partidista, en términos del artículo 61 fracción VIII del Código
Número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el presente instrumento
contiene un apartado de propuesta de sanciones, las cuales, se ponen a consideración de los
integrantes del Consejo General.

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 catorce mediante oficio sin número, el Partido Alternativa 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 trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada; y a 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 Alternativa Veracruzana reportó los montos referidos a sus
ingresos obtenidos en las modalidades de financiamiento público, así como los gastos efectuados
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, clasificándose de la siguiente
manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO
Saldo Inicial

IMPORTE
0.00

Ingresos por concepto de:
Financiamiento Público de Carácter Especial

492,286.76

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas

22,148.60

Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes

0.00

Aportaciones de Simpatizantes

0.00
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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

247,921.80
TOTAL

762,357.16

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

95,000.00

Materiales y Suministros

18,543.22

Servicios Generales

613,354.80

Bienes Muebles e Inmuebles

0.00

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

22,494.00

Liderazgo Político de las Mujeres

12,500.00
TOTAL

761,892.02

SALDO
465.14
Nota Importante: En cuanto al origen y monto contenido en la tabla que precede, es de mencionar que el
financiamiento público se integra por los montos de los meses de septiembre a diciembre de 2012 por
$125,524.80 (Ciento veinticinco mil quinientos veinticuatro pesos 80/100 M.N.) y por $366,762.00
(Trescientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) correspondientes a once
meses del ejercicio 2013; y que el rubro de financiamiento por actividades específicas se compone de
$5,650.00 (Cinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) del año 2012 y $16,500.00 (Dieciséis mil
quinientos pesos 00/100M.N.) del año 2013.

De la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Alternativa Veracruzana
relativo al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos
correspondientes al ejercicio dos mil trece y; de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 fracción II
del código de la materia, este órgano técnico determinó que no existieron elementos que generaran
observaciones.
En términos de lo que establecen los artículos 64 fracción III del Código Electoral 568 para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 112 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre
el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y Coaliciones,
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, le fue notificado el resultado
final de la revisión al informe anual 2013; al Partido Alternativa Veracruzana de México, el veintidós
de octubre de dos mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/278/2014.
Se concluyó el procedimiento de revisión ratificando los resultados enunciados en la tabla que
antecede.
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PARTIDO CARDENISTA
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
veintiocho de febrero de dos mil catorce, mediante oficio OFIC-PC/FISC-006/2014 el Partido
Cardenista 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 trece.
En cumplimiento a la normatividad invocada; y a 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 Cardenista reportó los montos referidos a sus ingresos
obtenidos en las modalidades de financiamiento público, así como los gastos efectuados para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, clasificándose de la siguiente manera:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO
Saldo Inicial

IMPORTE
0.00

Ingresos por concepto de:
Financiamiento Público Ordinario*

555,049.14

Remanente Extraordinario

0.00

Remanente Precampañas

0.00

Actividades Específicas*

24,972.90

Financiamiento Privado por concepto de:
Aportaciones de Militantes

0.00

Aportaciones de Simpatizantes

0.00
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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
TOTAL

580,022.04

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

0.00

Materiales y Suministros

0.00

Servicios Generales

448,374.80

Bienes Muebles e Inmuebles

0.00

Procesos Internos

0.00

Actividades Específicas

0.00

Liderazgo Político de las Mujeres

0.00
TOTAL

448,374.80

SALDO

131,647.24

*El Partido Cardenista integró su financiamiento público ordinario por $188,287.14 (Ciento ochenta y ocho mil
doscientos ochenta y siete mil pesos 14/100 M.N.) del año 2012 y de $366,762.00 (Trescientos sesenta y seis
mil setecientos sesenta y dos 00/100 M.N.) del año 2013, correspondientes a once meses del ejercicio 2013;
ahora bien, por cuanto a actividades específicas por $8,472.90 (Ocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos
90/100 M.N.) de 2012 y $16,500.00 (Dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) del año 2013.

Que, de la revisión llevada a cabo a la documentación presentada por el Partido Cardenista relativa
al informe anual sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos
correspondientes al ejercicio dos mil trece y; de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 fracción II
del código de la materia, este órgano técnico determinó que no existieron elementos que generaran
observaciones; ya que por cuanto hace a los rubros de actividades específicas y del 2% del
financiamiento destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres que no fue ejercido, la organización política informo por oficio OF-PC/FISC-005-BIS/2014 de
fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce que serán ejercidos durante el ejercicio ordinario dos
mil catorce, al respecto, la instancia fiscalizadora establecerá lo conducente en los apartados de
CONCLUSIONES Y RESOLUTIVOS del presente instrumento.
En este sentido, y en términos de lo que establecen los artículos 64 fracción III del Código Electoral
568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 112 de los Lineamientos Técnicos para la
Fiscalización sobre el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos
Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampañas y Campañas, le fue
notificado el resultado final de la revisión al informe anual 2013; al Partido Cardenista el veintiuno de
octubre de dos mil catorce mediante oficio IEV/UFPP/277/2014.
Se concluyó el procedimiento de revisión ratificando los resultados presentados en la tabla anterior.
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ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES
MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE
En fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, la asociación política estatal Movimiento
Civilista Independiente en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informó mediante oficio sin número que, durante
el ejercicio anual dos mil trece no recibió recursos de origen público, ni privado.
Del informe presentado, se obtuvo la siguiente información:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

0.00

Financiamiento de asociados

0.00

Financiamiento Público por concepto de:
Actividades Específicas

0.00

Autofinanciamiento

0.00

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

0.00

Otros Ingresos

0.00
TOTAL

0.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Operación Ordinaria:
Servicios Personales

0.00
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Materiales y Suministros

0.00

Servicios Generales

0.00

Bienes Muebles e Inmuebles

0.00

Actividades Específicas (Tareas Editoriales)

0.00

Otros Gastos

0.00
TOTAL

0.00

SALDO

0.00

La Unidad de Fiscalización, verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y se puede determinar que
efectivamente esta asociación no recibió ningún apoyo de los establecidos en el artículo 28 fracción
VII del Código número 568 Electoral para materiales para sus tareas editoriales, de capacitación,
educación e investigación socioeconómica y política, ni gestionó recursos de naturaleza privada.

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ
En fecha primero de marzo del año dos mil catorce, la asociación política estatal Democráticos
Unidos por Veracruz en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó mediante oficio número
23/DUVER/APE/27/2/2014 su informe anual referente al Origen, Monto y Aplicación de los Recursos
aplicados en el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio dos mil trece.
La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y se puede determinar que
efectivamente esta asociación gestionó y recibió durante el ejercicio dos mil trece, apoyos materiales
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
derecho que se encuentra previsto en el artículo 28 fracción VII del Código número 568 Electoral.
Como resultado del análisis a la información presentada por la asociación, se obtiene el siguiente
resultado:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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

TOTAL
69,999.00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

- 64 -

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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
TOTAL

69,999.00

SALDO

0.00

UNIDAD Y DEMOCRACIA
En fecha primero de marzo del año dos mil catorce, la asociación política estatal Unidad y
Democracia en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó mediante oficio sin número su informe anual
referente al origen, monto y aplicación de los recursos aplicados en el desarrollo de sus actividades
durante el ejercicio dos mil trece.
La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación gestionó y recibió durante el ejercicio dos mil trece, apoyos materiales
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
derecho que se encuentra previsto en el artículo 28 fracción VII del Código número 568 Electoral.
Como resultado del análisis a la información presentada por la asociación, se obtiene el siguiente
resultado:
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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

TOTAL
69,999.00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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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
TOTAL

69,999.00

SALDO

0.00

VÍA VERACRUZANA
En fecha treinta de enero del año dos mil catorce, la asociación política estatal Vía Veracruzana en
cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, presentó mediante oficio sin número su informe anual referente al origen,
monto y aplicación de los recursos aplicados en el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio
dos mil trece.
La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación gestionó y recibió durante el ejercicio dos mil trece, apoyos materiales
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
derecho que se encuentra previsto en el artículo 28 fracción VII del Código número 568 Electoral.
Como resultado del análisis a la información presentada por la asociación, se obtiene el siguiente
resultado:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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

TOTAL
69,999.00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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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
TOTAL

69,999.00

SALDO

0.00

FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ
En fecha primero de marzo del año dos mil catorce, la asociación política estatal Foro Democrático
Veracruz en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó mediante oficio sin número su informe anual referente
al origen, monto y aplicación de los recursos aplicados en el desarrollo de sus actividades durante el
ejercicio dos mil trece.
La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación gestionó y recibió durante el ejercicio dos mil trece, apoyos materiales
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
derecho que se encuentra previsto en el artículo 28 fracción VII del Código número 568 Electoral.
Como resultado del análisis a la información presentada por la asociación, se obtiene el siguiente
resultado:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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

TOTAL
69,999.00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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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
TOTAL

69,999.00

SALDO

0.00

FUERZA VERACRUZANA
En fecha primero de marzo del año dos mil catorce, la asociación política estatal Fuerza
Veracruzana en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó mediante oficio sin número su informe anual
referente al origen, monto y aplicación de los recursos aplicados en el desarrollo de sus actividades
durante el ejercicio dos mil trece.
La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación gestionó y recibió durante el ejercicio dos mil trece, apoyos materiales
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
derecho que se encuentra previsto en el artículo 28 fracción VII del Código número 568 Electoral.
Como resultado del análisis a la información presentada por la asociación, se obtiene el siguiente
resultado:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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

TOTAL
69,999.00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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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
TOTAL

69,999.00

SALDO

0.00

GENERANDO BIENESTAR 3
En fecha primero de marzo del año dos mil catorce, la asociación política estatal Generando
Bienestar 3 en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informó mediante oficio sin número que durante el
ejercicio anual dos mil trece, no recibió recursos de origen público ni privado.
Del informe presentado se obtuvo la siguiente información:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

0.00

Financiamiento de asociados

0.00

Financiamiento Público por concepto de:
Actividades Específicas

0.00

Autofinanciamiento

0.00

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

0.00

Otros Ingresos

0.00
TOTAL

0.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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)

0.00

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

- 69 -

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Otros Gastos

0.00
TOTAL

0.00

SALDO

0.00

La Unidad de Fiscalización, verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación no recibió ningún apoyo de los establecidos en el artículo 28 fracción
VII del Código número 568 Electoral para materiales para sus tareas editoriales, de capacitación,
educación e investigación socioeconómica y política.

GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA
En fecha primero de marzo del año dos mil catorce, la asociación política estatal Ganemos México la
Confianza en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informó mediante oficio sin número que durante el
ejercicio anual dos mil trece, no recibió recursos de origen público ni privado.
Del informe presentado, se obtuvo la siguiente información:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

0.00

Financiamiento de asociados

0.00

Financiamiento Público por concepto de:
Actividades Específicas

0.00

Autofinanciamiento

0.00

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

0.00

Otros Ingresos

0.00
TOTAL

0.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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)

0.00
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Otros Gastos

0.00
TOTAL

0.00

SALDO

0.00

La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación no recibió ningún apoyo de los establecidos en el artículo 28 fracción
VII del Código número 568 Electoral para materiales para sus tareas editoriales, de capacitación,
educación e investigación socioeconómica y política.

UNIÓN VERACRUZANA
POR LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
En fecha veintisiete de febrero de año dos mil catorce, la asociación política estatal Unión
Veracruzana por la Evolución de la Sociedad en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código
número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó mediante oficio
sin número su informe anual referente al origen, monto y aplicación de los recursos aplicados en el
desarrollo de sus actividades durante el ejercicio dos mil trece.
La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación gestionó y recibió durante el ejercicio dos mil trece, apoyos materiales
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
derecho que se encuentra previsto en el artículo 28 fracción VII del Código número 568 Electoral.
Como resultado del análisis a la información presentada por la asociación, se obtiene el siguiente
resultado:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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

TOTAL
69,999.00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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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
TOTAL

69,999.00

SALDO

0.00

DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA
En fecha primero de marzo del año dos mil catorce, la asociación política estatal Democracia e
Igualdad Veracruzana en cumplimiento al artículo 29 fracción VI del Código número 568 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó mediante oficio sin número su informe
anual referente al origen, monto y aplicación de los recursos aplicados en el desarrollo de sus
actividades durante el ejercicio dos mil trece.
La Unidad de Fiscalización verificó la información proporcionada por la asociación política con la
emitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y se puede determinar que
efectivamente esta asociación gestionó y recibió durante el ejercicio dos mil trece. apoyos materiales
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
derecho que se encuentra previsto en el artículo 28 fracción VII del Código número 568 Electoral.
Como resultado del análisis a la información presentada por la asociación, se obtiene el siguiente
resultado:
ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo Inicial

0.00

Financiamiento de asociados

0.00

Financiamiento Público por concepto de:
Actividades Específicas

69,774.00

Autofinanciamiento

0.00

Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

0.00

Otros Ingresos

0.00
TOTAL

69,774.00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2013
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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)

69,774.00

Otros Gastos

0.00
TOTAL

69,774.00

SALDO

0.00

CONCLUSIONES
PRESENTACIÓN DE INFORMES
Los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Alternativa Veracruzana y
Cardenista, presentaron en tiempo y forma, sus informes anuales relativos a los ingresos por
concepto de financiamiento público y privado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, durante el ejercicio anual dos mil trece.
Excepcionalmente, el Partido Nueva Alianza presentó extemporáneamente el informe anual, esto es,
posterior al término establecido por la norma.

FINANCIAMIENTO
Los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa
Veracruzana (11 meses del ejercicio 2013) y Cardenista (11 meses del ejercicio 2013), en lo relativo
a los ingresos por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes durante el ejercicio anual dos mil trece, demostraron con transparencia y
certeza el origen y monto de sus ingresos obtenidos, realizando la debida comprobación con la
información y documentación correspondiente.
Cabe señalar, que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, reportaron ingresos por la modalidad de
financiamiento privado y se ajustaron a la norma al demostrar con transparencia y certeza su origen
y monto.
En este sentido, se puede determinar que el financiamiento público utilizado para el sostenimiento
de las actividades ordinarias permanentes en el ejercicio anual dos mil trece prevaleció sobre el
financiamiento privado reportado.
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Respecto a los egresos reportados, se verificó que los partidos políticos atendieran las
disposiciones establecidas en los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre el Origen,
Monto, Aplicación y Aplicación de los Recursos Financieros de los Partidos Políticos y/o Coaliciones,
Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y Campañas, y demás legislación de la
materia, para comprobar el empleo y aplicación de sus recursos en actividades ordinarias
permanentes a través de la documentación comprobatoria original correspondiente.
Del análisis a la información financiera y contable de los partidos políticos: del Trabajo y Nueva
Alianza y una vez concluido el procedimiento de revisión a los informes anuales del ejercicio dos mil
trece, esta autoridad determina que, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, incurrieron en faltas
respecto del manejo y control interno de su documentación contable y financiera.

RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP)
De acuerdo a lo que dispone el artículo 78 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización sobre
el 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: Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana, expidieron reconocimientos por
actividades políticas, sin incurrir en un rebase del tope establecido en el citado numeral, relativo al
20 por ciento del financiamiento público ordinario de cada instituto político.

BITÁCORA DE GASTOS MENORES (BTG)
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 81 de los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización
sobre el 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: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana, sí presentaron
comprobación por concepto de bitácoras de gastos menores, en las que se apegaron a lo dispuesto
en el citado numeral, al no rebasar el 15 por ciento del monto total del financiamiento público de
cada ente político.

ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO
Y LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA MUJER 2%
De acuerdo a la revisión realizada al informe anual, se advierte que los partidos políticos: Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana, atendieron 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.
En relación a este rubro el Partido Cardenista informó mediante oficio OF-PC/FISC-005-BIS/2014 en
fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, que durante los ejercicios correspondientes al dos mil
doce y dos mil trece, no aplicó financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo
del liderazgo de las mujeres y que el financiamiento destinado para tal fin - pudo advertirse que
dichos recursos están depositados en la cuenta bancaria del partido- será aplicado durante el
ejercicio anual de dos mil catorce.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
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De la revisión practicada al informe anual correspondiente al ejercicio dos mil trece, se obtiene que
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa
Veracruzana, utilizaron los recursos que les 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.
Por cuanto hace a este rubro, el Partido Cardenista informó mediante oficio OF-PC/FISC-005BIS/2014 en fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, que durante los ejercicios dos mil doce y
dos mil trece, no aplicó financiamiento público por concepto de actividades específicas y que el
financiamiento destinado para estas actividades será ejercido durante el ejercicio dos mil catorce pudo advertirse que dichos recursos están depositados en la cuenta bancaria del partido-.

ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES
De conformidad con el artículo 29 fracción VI, del Código Número 568 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, las asociaciones políticas estatales: Democráticos Unidos por
Veracruz, Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Foro Democrático Veracruz, Fuerza
Veracruzana, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad y Democracia e Igualdad
Veracruzana, informaron en tiempo y forma lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos
que les fueron otorgados para el desarrollo de sus tareas editoriales, de capacitación, educación e
investigación socioeconómica y política.
Del análisis a la información y documentación presentada, se puede determinar que demostraron
con certeza y transparencia la aplicación de los recursos, de igual forma se corroboró con la
información proporcionada con la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos que los importes
correspondieran a los otorgados a cada una de las asociaciones.

En cuanto a las asociaciones: Movimiento Civilista Independiente, Generando Bienestar 3 y
Ganemos México la Confianza durante el ejercicio dos mil trece, no recibieron apoyo para sus tareas
editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, esto, de
conformidad con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos.
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PARTIDO DEL TRABAJO
Propuesta de Sanciones
1. En lo tocante a las observaciones identificadas con los números 7 y 8 del pliego de
observaciones, se tiene que en el primer caso el partido político omitió presentar la copia legible
de la declaración informativa múltiple (DIM) presentada a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público correspondiente al ejercicio 2013, y en el segundo caso, se trata de la omisión en la
presentación del pago respecto al entero causado por la retención de impuestos sobre la renta,
por la expedición de recibos de honorarios asimilables a salarios; casos, que en su conjunto
transgreden lo dispuesto por los artículos 23 fracción I 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,que señalan:
Artículo 23. Las Organizaciones Políticas se sujetarán a las disposiciones fiscales y de seguridad social
que están obligadas a cumplir, como son:
I.
Retener y enterar el impuesto sobre la renta por la prestación de un servicio personal
subordinado;
(…)
Artículo 24. Las erogaciones por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles, nóminas por
honorarios asimilados a salarios, servicios personales subordinados y honorarios profesionales, deberán
contar con el soporte documental que las acredita, así como con las retenciones de carácter fiscal y el
comprobante del entero que corresponda. Deberá presentarse copia legible de la declaración informativa
presentada a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el informe respectivo.
(…)

Ante tal incumplimiento de la normativa técnica, y toda vez que respecto a la observación número
7, en las dos oportunidades que tuvo para responder no exhibió la referida copia de la
declaración informativa múltiple; pues en su primera respuesta el instituto político adujo que la
presentación del referido documento se encuentra en proceso de integración a nivel nacional; lo
cual no obstaba para que proporcionara la copia simple de la referida declaración informativa
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

- 76 -

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
presentada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y en su segunda respuesta,
presentó un oficio de fecha 01 de octubre de 2014, de cuyo contenido se desprende lo que a la
letra dice “…formato IF-ORD, balance general al 31 de diciembre, reporte de diario desglosado y
balanza de comprobación y, auxiliares 2013”, por lo que, en ningún momento hace referencia a la
declaración informativa, por lo cual se tiene por acreditada la conducta antijurídica.
Ahora bien, por cuanto hace a la observación identificada con el número 8, en la que se le
advierte al ente político la omisión de la presentación de los papeles de trabajo, las constancias
de retención y el entero del impuesto por expedición de recibos de honorarios asimilables a
salarios, en la primera oportunidad para responder, el partido político presentó los papeles de
trabajo y las constancias de retención, sin embargo, omitió presentar el pago de los impuestos
por concepto de honorarios asimilables a salarios; por lo que en el segundo momento concedido
para solventar hizo referencia al oficio sin número de fecha 01 de octubre de 2014, de contenido
ya descrito; esto es; subsistió la omisión de la presentación del entero; ya que en ningún
momento hace referencia a la presentación del citado pago de impuesto sobre la renta (ISR);
ambas omisiones, son contrarias a la normatividad técnica por lo que es dable tener por
acreditada la conducta antijurídica del partido político.
En estas condiciones, se procede a la calificación de la falta; y toda vez que se carece de un
catálogo de sanciones, se atiende a la vulneración del bien jurídico tutelado; esto es, la certeza y
transparencia la administración de sus recursos; y la falta de cuidado en el manejo de sus
controles internos, toda vez se pudo observar que en ningún momento exhibió la copia de la
declaración informativa múltiple presentada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ni el
pago del entero causado por concepto del egreso por honorarios asimilables a salarios. Así
entonces, se califica a la conducta atendiendo al parámetro de mínima que es levísima y máxima
que es grave, en donde la primera atiende a cuestiones de orden formal, y la segunda versa
sobre asuntos de fondo; lo procedente es calificar la omisión con carácter de LEVE.
De acuerdo a la calificación de la conducta, se procede a aplicar la sanción en términos del
artículo 334 fracción I del Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en donde se contempla desde una amonestación pública hasta la cancelación del registro si se
trata de
partidos políticos estatales o la acreditación si se trata de partidos políticos nacionales, es de
considerarse que la omisión del ente político en ningún momento implica un detrimento de su
patrimonio o en los recursos del instituto político, además de que no se trata del desconocimiento
del origen o aplicación lícita de sus recursos sino de la omisión de la presentación de la
declaración informativa múltiple (DIM), así como de la presentación del pago del entero de los
impuestos por concepto de honorarios asimilables a salarios; situación ajena a la competencia de
este órgano técnico, se propone una sanción que conmine al cumplimiento de sus obligaciones y
que inhiba en lo subsecuente, omisiones similares; ahora bien, ya que la presentación de la
declaración informativa múltiple (DIM) es un asunto que por su naturaleza corresponde al tipo de
obligaciones de carácter fiscal; y que la omisión de pago de impuestos durante el ejercicio en
revisión, en su oportunidad competerá a la autoridad del mismo orden; y no a este órgano revisor;
además de considerarse que en el procedimiento de revisión no se encontró algún tipo de daño
en el manejo de sus recursos públicos, este órgano propone imponer una amonestación pública
al Partido del Trabajo, por lo que concierne a la no atención de las disposiciones técnicas de la
materia electoral que regulan la presentación y correcta comprobación de recursos que se pagan
a manera de impuestos al fisco, así también resulta vinculante y necesario que la autoridad
competente conozca la situación actualizada por el partido, por ello en un sentido coadyuvante,
esta instancia, de igual manera, propone se informe este caso a la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, para los efectos legales que dicha instancia considere procedentes.
2. De la documentación presentada en su segunda respuesta, se advirtieron irregularidades por
cuanto hace al control interno de su contabilidad, toda vez que el instituto político presenta al
treinta y uno de diciembre de dos mil trece un saldo en el rubro de cuentas por cobrar por
$31,216.06 (Treinta y un mil doscientos dieciséis pesos 06/100 M.N.) referente a gastos por
comprobar, lo que es violatorio de la norma técnica. En el mismo sentido, existe una
inconsistencia entre la capacidad financiera de pago del partido político y las cuentas por pagar
que contrajo; esto se advierte en el saldo final en la cuenta de bancos, el cual es por $9,559.72
(Nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.); y de sus cuentas por cobrar por
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO

- 77 -

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
$31,216.06 (Treinta y un mil doscientos dieciséis pesos 06/100 M.N.); esto totaliza en su activo
circulante un monto de $40,775.78 (Cuarenta mil setecientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.);
y en el rubro de pasivo, el cual se integra por la cuenta de proveedores por $9,000.00 y la cuenta
de impuestos por pagar por $36,996.43, dando un total de $45,996.43 (Cuarenta y cinco mil
novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N) lo cual al analizar el estado de posición financiera
del partido, resulta una diferencia negativa de $5,220.65 (Cinco mil doscientos veinte pesos
65/100 M.N) como resultado entre el total de activo circulante menos el pasivo; estos es, dichos
resultados reflejan que es mayor el monto de la deuda contraída que la disponibilidad para hacer
frente a sus obligaciones; y que la organización política al no tener la capacidad de pago, está
comprometiendo recursos del siguiente ejercicio, situación que denota un mal manejo de sus
finanzas; en este concatenado de acciones la organización política contravino los artículos 26 y
27 de los Lineamientos Técnicos de la materia.
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.
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 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.

Ante tal situación, se tiene por acreditada la conducta antijurídica del Partido del Trabajo, por
constituida la infracción en términos de lo establecido en el artículo 325 fracción IX del Código
Electoral vigente, al vulnerar las disposiciones técnicas de fiscalización; en primer lugar, por dejar
un saldo en sus cuentas por cobrar, y en segundo lugar por comprometer recursos del ejercicio
siguiente al no haber pagado oportunamente los impuestos que fueron retenidos; acciones, por
las cuales el ente político no presentó pronunciamiento alguno dentro del plazo extraordinario
para el efecto concedido; en consecuencia se procede a la calificación de la falta; a partir de la
mínima que es la levísima a la máxima que es grave; esto en atención a la vulneración del bien
jurídico tutelado; y que en el caso resulta ser la certeza y transparencia en el manejo del
financiamiento y controles internos; toda vez, que el partido político denotó la falta de capacidad
en la administración
de sus recursos; esto resulta en una falta de cuidado, dando por resultado un perjuicio y mal
manejo de sus finanzas; es dable calificar a la falta como LEVE.
Una vez calificada la falta se procede a la aplicar la sanción por la conducta mostrada; en la cual
se considera la circunstancia en la comisión de su falta, y toda vez que se trata de una situación
insalvable por parte del ente político, y que derivado de la presentación del estado de posición
financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, se advirtió la situación que hoy se
sanciona. Por lo anterior, es dable aplicarle una sanción de las que se encuentran en el artículo
334 fracción I del Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
donde se contempla desde una amonestación pública hasta la cancelación del registro si trata de
partidos políticos estatales o la acreditación si se trata de partidos políticos nacionales, por lo que
se propone una sanción que sea proporcional al daño causado; que en este caso, se resume en
la pérdida que resultó de la revisión al Partido Político, dentro de la cédula de saldo final que
aparece en el apartado respectivo; por lo cual se le imponen 90 días de salario mínimo vigente en
el momento de la comisión del acto, esto es, a razón de $61.38 (Sesenta y un pesos 38/100
M.N.); lo que resulta en $5,524.20 (Cinco mil quinientos veinticuatro pesos 20/100 M.N.); suma
que se encuentra dentro de las posibilidades de pago del sancionado; tomando en consideración
que el Partido del Trabajo en el ejercicio dos mil catorce, mensualmente recibe una prerrogativa
ordinaria mensual de $324,251.00 (Trescientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y un pesos
00/100 M.N.), por lo que se propone sea pagadero en la ministración siguiente a la que sea
aprobado el presente Dictamen por el Consejo General.
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PARTIDO NUEVA ALIANZA
Propuesta de Sanciones
1. El Partido Nueva Alianza incurrió en demora en la presentación de su informe anual dos mil trece,
toda vez, que el catorce de marzo de dos mil catorce este órgano técnico a través del oficio
IEV/UFPP/73/2014 le requirió a la organización política que de manera inmediata diera
cumplimiento a la obligación de presentar su informe anual; ya que de acuerdo a dispuesto por la
normativa electoral, este debió presentarse en fecha primero de marzo, por lo cual había fenecido
el término para su presentación, situación que contraviene los artículos 63 fracción II, inciso a) del
Código Electoral para el estado 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, que a la letra dice:
Código Electoral Número 568 para el Estado de Veracruz.
Artículo 63.
I.
II. Informes anuales:
a) Serán presentados dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del
ejercicio que se reporte, anexando la documentación comprobatoria;

[…]

Lineamientos Técnicos de Fiscalización.
Artículo 103. Los Partidos Políticos, deberán presentar informes anuales relativos a los ingresos
obtenidos y los gastos efectuados, bajo el rubro de sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes y específicas, durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de
diciembre del ejercicio que corresponda.
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Los informes anuales, se deberán presentar dentro de los sesenta días siguientes al último día de
diciembre del ejercicio, anexando la documentación comprobatoria correspondiente.

El quince de marzo, el Partido Nueva Alianza informó respecto del origen, monto y aplicación de
los recursos correspondientes al ejercicio dos mil trece; la presentación extemporánea de su
informe anual, lo que constituye una violación a los preceptos legales anteriormente transcritos, y
con lo cual se perpetra la conducta antijurídica del ente político al actualizar la hipótesis
normativa contenida en el artículo 325 fracción IV del Código Electoral vigente durante el ejercicio
en dictamen, amén, que no presentó en tiempo y forma el informe de referencia; toda vez, que es
su obligación y se encuentra sujeto en términos de la normativa reglamentaria y técnica a
cumplimentar los términos y plazos establecidos; ahora bien, es menester calificar la conducta
partiendo de un mínimo que es levísima a un máximo que es grave ordinaria; y en razón de la
trasgresión al bien jurídicamente tutelado, que en el caso que nos ocupa es la certeza y el
profesionalismo de la función electoral; esto es así, porque la dilación en la presentación del
informe anual del ejercicio dos mil trece, que consistió en catorce días naturales, primeramente,
hizo desconocer al órgano fiscalizador los datos, información y documentación que las
organizaciones políticas deben poner a disposición de la autoridad, así mismo, impidió el ejercicio
de la autoridad para iniciar el desahogo del procedimiento de revisión, que es su primera fase, lo
que además, constriño las subsecuentes etapas; de análisis y dictaminación. Es de importancia
citar los plazos y términos definidos por la normativa para sustanciar el procedimiento de
fiscalización, pues estos, se encuentran estrictamente determinados; situación que si bien fue
posible atender por la autoridad revisora, no exime a la organización política de su
incumplimiento; si bien, anterior al vencimiento la autoridad dirigió mediante oficio un recordatorio
de la proximidad del vencimiento del plazo, el Partido Nueva Alianza en ningún momento advirtió
sobre la dilación que llevaba en la preparación de integración de su información; en tales
condiciones, es dable calificar la conducta como LEVE, en tanto que aun cuando el ente
partidista actualizó la conducta descrita, la autoridad competente realizó la revisión, análisis y
dictaminación en las formas establecidas por la norma, obteniendo los resultados finales respecto
al origen, monto, aplicación y destino de los recursos del ejercicio dos mil trece, según consta en
el presente instrumento.
Por ende, se procede a aplicar una sanción de las contenidas en el artículo 334 fracción I del
Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde se contempla
desde una amonestación pública hasta la cancelación del registro si se trata de partidos políticos
estatales o la acreditación si se trata de partidos políticos nacionales, por lo que dada la falta que
se acreditó, se considera que aun cuando hubo dilación en la entrega del informe anual dos mil
trece, la organización política presentó el informe referido después de catorce días naturales; por
lo cual, se pudo conocer el origen respecto de sus ingresos y la aplicación de sus egresos; en
tales condiciones, se propone aplicar una multa acorde a sus posibilidades de pago y que evite
en lo subsecuente la reincidencia en conductas de la misma índole, por lo cual se propone una
multa consistente en 50 días de salario mínimo general vigente en el año 2013, pues se trata de
la presentación de esa anualidad; esto es a razón de $61.38 (Sesenta y un pesos 38/100 M.N.),
lo que equivale a 3,069.00 (Tres mil sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.); suma que se
encuentra dentro de las posibilidades de pago del sancionado; tomando en consideración que el
Partido de Nueva Alianza en el ejercicio dos mil catorce, mensualmente recibe una prerrogativa
ordinaria mensual de $287,864.00 (Doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.); por lo que se propone sea pagadero en la ministración siguiente a la que
sea aprobado el presente Dictamen por el Consejo General.
2. Una vez concedido el último momento para la presentación de sus respuestas, el Partido Nueva
Alianza presentó su estado de posición financiera con fecha al treinta y uno de diciembre de dos
mil trece, del cual se desprendieron nuevas inconsistencias; las cuales, fueron observadas
concediéndoles un plazo adicional a efecto de que se pronunciaran al respecto; sin embargo, el
instituto político hizo caso omiso, razón por la cual subsistieron las observaciones que en este
apartado son motivo de una propuesta de sanción; así entonces, se advirtió que presenta un
saldo en su cuenta de bancos al treinta y uno de diciembre por $191,198.15 (Ciento noventa y un
mil ciento noventa y ocho pesos 15/100 M.N.); y en la cuenta de pasivo refleja un importe por
$200,372.31 (Doscientos mil trescientos setenta y dos pesos 31/100 M.N.); esta cantidad, se
encuentra integrada por $79,070.00 (Setenta y nueve mil setenta pesos 00/100 M.N.) de la
cuenta de acreedores diversos; y por $121,302.31 (Ciento veintiún mil trescientos dos pesos
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31/100 M.N.) de la cuenta impuestos por pagar. De esta situación, se desprende que el partido
político no tiene capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo; también evidencia que
no atendió al Artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2013, es decir, dejó de
realizar el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) derivado de la prestación de servicios de honorarios asimilables a sueldos, así
como, por el uso y goce temporal de bienes inmuebles, - lo cual solo es aceptable en cuanto a las
retenciones realizadas en el mes de diciembre, pues en términos de las normas citadas, el pago
de esos impuestos debe ocurrir hasta el mes siguiente-, así entonces, se tiene deductivamente
que el instituto político comprometió recursos del ejercicio siguiente para hacer frente a las
deudas adquiridas en el ejercicio en revisión; con lo cual vulnera disposiciones contenidas en los
artículos 24 y 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:
Artículo 24. Las erogaciones por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles, nóminas por
honorarios asimilados a salarios, servicios personales subordinados y honorarios profesionales, deberán
contar con el soporte documental que las acredita, así como con las retenciones de carácter fiscal y el
comprobante del entero que corresponda. Deberá presentarse copia legible de la declaración informativa
presentada a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el informe respectivo.
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 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.

En virtud de lo anterior, ante la violación expresa a las disposiciones técnicas de fiscalización y
normas de carácter fiscal, se tiene por acreditada la conducta antijurídica del partido político,
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 325 fracción IX del Código Electoral 568 del Estado,
debido a que el partido político omitió presentar con oportunidad los documentos referentes al
manejo y administración de sus recursos; por lo cual, se procede a la calificación de la misma, la
cual se ubicará entre el parámetro mínimo que es levísima y que se refiere a violaciones de
carácter formal y el máximo que es grave ordinaria y que se referirá a las violaciones de fondo.
En esta tesitura, se consideran los elementos que integran la falta, y toda vez que el origen de la
misma deriva de una omisión de cuidado en la administración de sus controles internos contables
y financieros, lo cual vulnera la transparencia y certeza en el manejo de los mismos, situación
que pudo evitar el ente político apegándose a la normativa; así pues, finalmente colocó su
situación financiera con un resultado negativo, generando un déficit, esto es superando los
egresos al monto de ingresos obtenidos, afectando la capacidad de pago del ente político ante
sus obligaciones fiscales contraídas, lo que pudo ser evitado por el ente partidista, y que resultó
en la falta de pago indicada; ahora bien, aun cuando es notorio el mal manejo de sus recursos
públicos, cierto es, que se tiene por conocido el origen y destino de los mismos, y que al atender
la trascendencia y efectos de su omisión corresponde calificarla a la autoridad fiscal, pues la
actuación en este caso, en cuánto a la unidad revisora debe consistir en hacerlo de conocimiento
a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Debido a lo precedente, lo tratante a esta
autoridad consiste en valorar la no atención a los controles administrativos, contables y
financieros que son responsabilidad del órgano interno de finanzas del partido político,
considerando la magnitud que cobró, respecto a la totalidad de la administración del ejercicio la
conducta aquí descrita; ante lo cual se califica la falta como LEVE.
Una vez calificada la conducta, se procede a aplicar una sanción de las contenidas en el artículo
334 fracción I del Código Electoral 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
donde se contempla desde una amonestación pública hasta la cancelación del registro si se trata
de partidos políticos estatales o la acreditación si se trata de partidos políticos nacionales, y toda
vez que el instituto político comprometió recursos económicos del siguiente ejercicio y dispuso de
los que debieron enterarse ante el Sistema de Administración Tributaria por concepto de
impuestos retenidos, se propone una sanción dirigida a evitar la reincidencia en el acto, que sea
proporcional al daño causado, que en el caso se cuantifica como la diferencia resultante del
recurso comprometido del ejercicio siguiente, y que no cause un menoscabo en sus finanzas, por
lo cual se proponer una multa consistente en 150 días de salario mínimo general vigente en el
año dos mil trece; esto es, a razón de $61.38 (Sesenta y un pesos 38/100 M.N.), lo que equivale
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a $9,207.00 (Nueve mil doscientos siete pesos 00/100 M.N.); suma, que se encuentra dentro de
las posibilidades de pago del sancionado, tomando en consideración que el Partido Nueva
Alianza en el ejercicio 2014, mensualmente recibe una prerrogativa ordinaria mensual de
$287,864.00 (Doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);
por lo que, se propone sea pagadero en la ministración siguiente a la aprobación del presente
Dictamen por el Consejo General, lo que se considera no causa un detrimento en su patrimonio y
de esta forma, permitir la operación ordinaria partidista, así como el cumplimiento de sus fines
políticos, luego entonces, este órgano propone imponer una amonestación pública al Partido
Nueva Alianza, por lo que concierne a la no atención de las disposiciones técnicas de la materia
electoral que regulan la presentación y correcta comprobación de recursos que se pagan a
manera de impuestos al fisco, así también resulta vinculante y necesario que la autoridad
competente conozca la situación actualizada por el partido, por ello en un sentido coadyuvante,
esta instancia, de igual manera, propone se informe este caso a la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, para los efectos legales que dicha instancia considere procedentes.

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59,
61 fracciones III y VIII, 63 fracción II, 64 fracciones I, II, III, IV, V y VI, del Código número 568
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 37 y 38 de los Lineamientos Técnicos
para la Fiscalización sobre el Origen, Monto y Aplicación de los Recursos Financieros de los
Partidos Políticos y Coaliciones, Empleados en Actividades Ordinarias, de Precampaña y
Campañas.
La Unidad de Fiscalización, como 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, así como de la aplicación y destino de los recursos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Alternativa Veracruzana y Cardenista; así como las Asociaciones Políticas Estatales: Movimiento
Civilista Independiente, Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y Democracia, Vía Veracruzana,
Foro Democrático Veracruz, Fuerza Veracruzana, Generando Bienestar 3, Ganemos México la
Confianza, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad y Democracia e Igualdad
Veracruzana, presentaron en tiempo y forma los informes relativos al origen, monto, empleo y
aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio anual 2013, a excepción del
Partido Nueva Alianza que presentó de extemporáneamente su informe anual 2013.
SEGUNDO. Que con base en los resultados obtenidos en el procedimiento de revisión realizado a
los informes sobre el origen y monto, así como el empleo y aplicación de los recursos financieros
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aplicados durante el ejercicio 2013 y los resultados plasmados en el presente instrumento se
determina que dichas organizaciones políticas se ajustaron a la normatividad de la materia, en
cuanto a la obtención y ejercicio lícito del financiamiento público, en todos los casos; y privado en
aquellos que reportaron este tipo de financiamiento.
TERCERO. Que el Partido Cardenista, en cuanto las actividades realizadas por concepto del dos por
ciento del financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político
de las mujeres y el tres por ciento correspondiente al rubro de actividades específicas, deberá
ejercer durante el ejercicio dos mil catorce, además de lo relativo a dicho ejercicio, los montos
reservados por ambos conceptos de los ejercicios 2012 y 2013 y comprobarlo en el Informe Anual
2014, tal como se establece en el considerando 10 del presente Dictamen, en el apartado específico
del Partido Cardenista.
CUARTO. Que los partidos: del Trabajo y Nueva Alianza incurrieron en conductas violatorias de las
disposiciones reglamentarias y legales descritas en este dictamen, por lo que se proponen
sanciones; de conformidad con la tabla de salarios mínimos vigentes para el ejercicio fiscal 2013, los
cuales fueron aprobados por la Comisión de Salarios Mínimos. Así pues, el salario mínimo general
para la zona geográfica donde se encuentra asentado este Órgano Administrativo Electoral, en el
ejercicio que nos ocupa, le correspondió el de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 M.N.):

PARTIDO DEL TRABAJO
UBICACIÓN

SANCIÓN

OBSERVACIÓNES 7 Y 8, CONSIDERANDO
10, APARTADO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO
EVALUACIÓN AL BALANCE GENERAL
PRESENTADO
EN
PERIODO
DE
VALORACIÓN
FINAL
DEL
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.
CONSIDERANDO 10, APARTADO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.

MONTO

DAR VISTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES CONTRAÍDAS DURANTE EL EJERCICIO 2013.
0.00
AMONESTACIÓN PÚBLICA POR LA OMISIÓN A LAS
DISPOSICIONES TÉCNICAS ELECTORALES RELACIONADAS
CON LAS OBLIGACIONES FISCALES.

90 D.S.M

$5,524.20

TOTAL

$5,524.20

PARTIDO NUEVA ALIANZA
UBICACIÓN

SANCIÓN

CONSIDERANDO 10, APARTADO DEL
PARTIDO
NUEVA
ALIANZA.
EXTEMPORANEIDAD
EN
LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL.

50 D.S.M.

MONTO
$3069.00

150 D.S.M
EVALUACIÓN AL BALANCE GENERAL
PRESENTADO
EN
PERIODO
DE
VALORACIÓN
FINAL
DEL
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.
CONSIDERANDO 10, APARTADO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA.

DAR VISTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES CONTRAÍDAS DURANTE EL EJERCICIO 2013.
$9,207.00
AMONESTACIÓN PÚBLICA POR LA OMISIÓN A LAS
DISPOSICIONES TÉCNICAS ELECTORALES RELACIONADAS
CON LAS OBLIGACIONES FISCALES.

TOTAL

$12,276.00

QUINTO. Túrnese el presente Dictamen Consolidado a la Presidencia del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
A los treinta y un días del mes de octubre del dos mil catorce.

LIC. FÉLIX MORALES VASQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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