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1. Introducción
La transición a la democracia en México requirió de una serie de reglas que
permitieran tanto la competencia equitativa entre partidos políticos, como de
procesos que garantizaran la confianza de los ciudadanos sobre el resultado de las
elecciones. Esto se tradujo en un aumento del gasto tanto para que se organizaran
las elecciones con sus mecanismos de seguridad, así como en un sistema de
financiamiento público a los partidos políticos en México.

La Real Academia de la Lengua define “fiscalizar” como el ejercicio de criticar o traer
a juicio las acciones y obras de alguien . En este sentido, el presente Dictamen
Consolidado es resultado del funcionamiento y rendición de cuentas impuesta en la
normativa actual en México a las Asociaciones Políticas Estatales, por lo que,
aborda de una manera particular, la base normativa de su financiamiento, y las
irregularidades existentes en sus informes anuales.
El actual modelo de fiscalización proviene de la reforma político electoral de 2014,
y dio origen a tres nuevos ordenamientos en esta materia: Ley General de Partidos
Políticos; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General
en Materia de Delitos Electorales, sustituyendo al COFIPE.
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De manera similar, en el ámbito local, para el Estado de Veracruz, el Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz, determina que las disposiciones
establecidas en dicho precepto, son de orden público y de observancia general,
reglamentando así, el marco jurídico electoral respecto a la organización, función,
derechos, obligaciones y prerrogativas de las organizaciones políticas.
Adicionalmente, dicha normativa determina la naturaleza y objeto de las
organizaciones políticas, siendo el órgano electoral del Estado, el facultado para
vigilar y sancionar que dichas organizaciones realicen sus actividades políticoelectorales con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetas,
esto es, fiscalizando a las asociaciones políticas.
Por lo antes descrito, las Asociaciones Políticas Estatales tienen un lugar
estratégico en la formación del sistema de partidos, pues son el antecedente
inmediato para la constitución de los mismos; es decir, de acuerdo con la ley
electoral vigente sólo las Asociaciones pueden constituir un partido político; por ello
conocer quiénes son, y sobre todo, controlar y transparentar el uso de los recursos
públicos que reciben por parte de la autoridad electoral constituye una tarea de
fundamental importancia. En ese sentido, la reglamentación (control y sanción) del
financiamiento de las Asociaciones Políticas es importante porque repercute en la
confianza y legitimidad de esas organizaciones dentro del sistema electoral; pues
las conductas responsables y actividades transparentes que avale la autoridad
electoral de sus informes pueden contribuir a dotarles de una mejor imagen de la
que actualmente gozan. La revisión que, periódicamente, realiza el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz ha contribuido a que poco a poco, y
no sin reticencias, las Asociaciones vayan profesionalizando sus estructuras, así
como a encauzar al mandato legal de sus actividades; prohibiendo actividades
ilícitas y castigando acciones deshonestas.

2. Marco legal
2.1. Norma federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad de
asociación como forma de desarrollo de la vida democrática y de la cultura política
en el país, por la cual, se tiene la posibilidad, de cualquier individuo, de establecer,
por sí mismo y junto con otros individuos, una entidad de personalidad jurídica
propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre elección. Asimismo, se recoge el
derecho de reunión, entendido éste, en que todo ciudadano puede congregarse o
agruparse con otras personas, en un ámbito privado o público, siempre y cuando el
ejercicio de este derecho se lleva a cabo de manera pacífica. Estos derechos
íntimamente relacionados, han sido recogidos y desarrollados posteriormente en la
legislación que resulta aplicable para la revisión de los Informes Anuales de las
Asociaciones Políticas, la elaboración del presente Dictamen y del Proyecto de
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Resolución que lo acompaña, así como su presentación ante el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. La parte conducente se
transcribe a continuación:
Artículo 41.
“(…)
La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los
términos que establece esta Constitución.
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo
de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que
ejercerán funciones en las siguientes materias:
(…)
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley…”
Artículo 35.
“Son derechos del ciudadano:
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos del país; …”
Artículo 9.
“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión
armada, tiene derecho de deliberar…”
En relación con los criterios obligatorios emanados de las autoridades, la
jurisprudencia como fuente del Derecho es de una importancia relevante,
derivado que la materia está en constante evolución, por lo que, los criterios
expuestos están indefectiblemente vinculados a la realidad social, y por
consecuencia, a la materia electoral. La parte conducente se transcribe a
continuación:
Jurisprudencia 25/2002, Tercera Época, año 2003, Sala Superior, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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“(…)
El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho
fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la
participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de
asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de
todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de
este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen,
no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de
diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de
sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I,
párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado; por lo tanto, el
derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la
formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.
(…)
Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los
ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas,
cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la
libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional
está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas
por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que
la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de
ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la
Constitución federal…”
En relación con el transitorio primero del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo
General, mediante Acuerdo INE/CG263/2014, el diecinueve de noviembre de
dos mil catorce, cuya norma se encuentra vigente; mismo que dispuso que los
Organismos Públicos Locales, establecerían procedimientos de fiscalización
acordes a lo que establece el citado reglamento. La parte conducente se
transcribe a continuación:
“Primero. Los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de
fiscalización acordes a los que establece el Reglamento, para los siguientes
sujetos: agrupaciones políticas locales; organizaciones de observadores en
elecciones locales; y organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el
registro como partido político local…”
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2.2. Norma local
2.2.1 Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, precisa la
libertad de asociación como un derecho de toda persona a formar o unirse
libremente a una organización o grupo para actuar de manera colectiva sobre fines
de interés común, protegiendo así, un derecho personal. La parte conducente se
transcribe a continuación:
“(…)
Artículo 15.
Son derechos de los ciudadanos:
II. Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos u organizaciones
políticas;…”
2.2.2 Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave
En relación con los derechos y obligaciones de los ciudadanos del estado de
Veracruz, la disposición aplicable dispone no solo la libre afiliación, sino la
naturaleza de dichos entes, y como resultado concluye de manera genérica con la
denominación de organización política, para los efectos en la materia. Lo anterior,
en concomitancia con la legislación federal, determinando la competencia del
Organismo Electoral para vigilar que cumplan con las obligaciones a las que están
sujetas. Se transcribe a continuación en su parte conducente:
Artículo 3.
“Son derechos de los ciudadanos:
(..)
III. Constituir organizaciones políticas y afiliarse libremente a ellas;…”
Artículo 20.
“Para los efectos de este Código, los partidos políticos y las asociaciones
políticas se denominan genéricamente organizaciones políticas.”
Artículo 21.
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“(…)
Las organizaciones políticas se constituirán por ciudadanos, sin intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente…”
Artículo 22.
“(…)
La asociación política es una forma de organización que tiene por objeto
coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentar la
libre discusión y difusión de las ideas políticas, así como a la creación de una
opinión pública mejor informada en la Entidad. Sólo podrá participar en los
procesos electorales mediante convenios de incorporación transitoria o
permanente, con uno o más partidos.
Las organizaciones políticas gozarán de derechos y prerrogativas, y estarán
sujetas a las obligaciones que establecen la Constitución General de la
República, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del
Estado y este Código…”
Artículo 23.
“Las asociaciones políticas son formas de organización política de los
ciudadanos, susceptibles de transformarse, conjunta o separadamente, en
partidos políticos.”
Artículo 24.
“Las asociaciones sólo podrán participar en los procesos electorales mediante
convenio de incorporación con un partido, que se denominará coalición, cuando
la incorporación sea transitoria; y fusión, cuando sea permanente.”
En relación con los derechos y obligaciones de las Asociaciones Políticas Estatales,
cuyo cumplimiento se verificó en la revisión de los Informes Anuales, la disposición
aplicable del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. Se
transcriben a continuación, en su parte conducente:
Artículo 28.
“Las asociaciones políticas estatales tendrán los derechos siguientes:
(…)
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III. Realizar las actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y
sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas;
(…)
V. Gozar del régimen fiscal previsto en este Código;
VI. Recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación,
educación e investigación socioeconómica y política; y
VII. Los demás que les confieran el presente Código y las demás leyes
aplicables…”
Artículo 29.
“Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones siguientes:
(…)
VI. Informar al Instituto Electoral Veracruzano, en los plazos y formas que se
establezcan, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos que
utilicen para el desarrollo de sus actividades, sujetándose a la normativa que
corresponda;
VII. Ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización que
acuerde el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, inclusive en
caso de pérdida del registro;
(…)
IX. Cumplir con las disposiciones de este Código…”
En relación con las atribuciones para vigilar y sancionar a las organizaciones
políticas en caso de no cumplir con las obligaciones a las que están sujetas, así
como la de fiscalizar a las asociaciones políticas, el código aplicable en la materia
dispone dicha facultad al Consejo General del organismo electoral por medio de la
Unidad de Fiscalización. Se transcriben a continuación, en su parte conducente:
Artículo 20.
“(..)
El Instituto Electoral Veracruzano es el órgano facultado para vigilar y sancionar
que las organizaciones políticas realicen sus actividades político-electorales con
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apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar a
las asociaciones políticas…”
Artículo 108.
“(…)
X. Fiscalizar y vigilar el origen, monto y aplicación de los recursos de las
asociaciones políticas, tanto de carácter público como privado, mediante la
evaluación de los informes y dictámenes que a este respecto le presente la
Unidad de Fiscalización, y aplicar las sanciones que correspondan;…”
(…)
XII. Vigilar que las actividades de los partidos y asociaciones políticas se
desarrollen con apego a la Constitución, las leyes generales en la materia y a
este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
Artículo 30.
“Las asociaciones políticas serán fiscalizadas por la Unidad de Fiscalización del
Instituto Electoral Veracruzano, en los términos previstos por este Código.”
Artículo 31.
“En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización deberá garantizar
el derecho de audiencia de las asociaciones políticas y, en general, de toda
persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere
el presente Código. Las asociaciones políticas tendrán derecho a la confronta
de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados
contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización
sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y
otros…”
Artículo 32.
“Las asociaciones políticas presentarán ante la Unidad de Fiscalización los
informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas
siguientes:..”
Artículo 33.
“La Unidad de Fiscalización se regirá por los preceptos emanados en el Capítulo
respectivo.”
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Artículo 34.
“En casos de excepción, siempre que existan elementos de prueba plena sobre
una probable violación legal y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad de
Fiscalización podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos
diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos
extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses,
salvo que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado autorice, por
causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se
refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral del
Estado…”
Artículo 122.
“La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes de las asociaciones políticas estatales respecto del
origen y monto de los recursos que reciban, así como sobre su destino y
aplicación.
En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión
y su nivel jerárquico será equivalente al de una dirección ejecutiva del Instituto.
En el desempeño de sus funciones, la Unidad podrá solicitar la intervención del
órgano técnico de la materia del Instituto Nacional Electoral, a fin de que éste
actúe ante las autoridades competentes para superar, en su caso, la limitante de
los secretos bancarios, fiduciario y fiscal…”
La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:
(…)
II. Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones
aplicables a las asociaciones políticas;
III. Vigilar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e
invariablemente a las actividades señaladas en este Código y la demás
legislación aplicable;
IV. Recibir y revisar sus informes de ingresos y gastos;
V. Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de
los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier
otro aspecto vinculado a los mismos;
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VII. Proporcionar a las asociaciones políticas estatales la orientación, asesoría y
capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones;
(…)
XII. Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación
con las operaciones que realicen las asociaciones políticas la información
necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las
garantías del requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que
les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los
plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en
este Código;
XIII. Requerir de las asociaciones políticas estatales la información necesaria
para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías
del requerido; y…”
En relación con la atribución de la Unidad de Fiscalización del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz para emitir resultados respecto de la información
financiera presentada por las Asociaciones Políticas Estatales, conforme a lo
dispuesto en las normas aplicables. Se transcriben a continuación, en su parte
conducente:
Artículo 122.
“IX. Presentar al Consejo General del Instituto los informes de resultados y
proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas,
mismos que especificarán las irregularidades en que hubieren incurrido las
asociaciones en el manejo de sus recursos, el incumplimiento de su obligación
de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las
sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable;…”
En relación con las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes
anuales que presentaron las Asociaciones Políticas Estatales, se hace del
conocimiento del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, a efecto de que éste, en su caso, imponga las sanciones procedentes,
resultando aplicables las disposiciones del Código Electoral. Se transcriben a
continuación en su parte conducente:
Artículo 314.
“Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en este Código:
(…)
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II. Las asociaciones políticas;…”
Artículo 324.
“Constituyen infracciones al presente Código de los ministros de culto,
asociaciones o agrupaciones de cualquier religión:”
Artículo 325.
“Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
(..)
II. Respecto de las asociaciones políticas:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta diez mil quinientos días de salario mínimo vigente en la
capital del Estado, según la gravedad de la falta; y
c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no
podrá ser menor a seis meses…”
Artículo 328.
“Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral
deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se produjo la contravención
de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:
I. El grado de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en
atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor al momento de cometer la
infracción;
IV. La capacidad económica del infractor, para efectos del pago correspondiente
de la multa, cuando así sea el caso;
V. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
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VI. La afectación o no al financiamiento público, si se trata de organizaciones o
coaliciones;
VII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y
VIII. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de obligaciones.
Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable
del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente
Código o demás legislación aplicable en la materia, incurra nuevamente en la
misma conducta infractora. Para tener por actualizada la reincidencia, la
autoridad sancionadora deberá considerar el ejercicio o periodo en el que se
cometió la transgresión anterior, por la que se estima reiterada la infracción; la
naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de
evidenciar que afecta el mismo bien jurídico tutelado y que la resolución
mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior,
tiene el carácter de firme…”
2.2.3. Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas
Estatales
Artículo 111.
“Disposiciones normativas para la elaboración del Dictamen
1. Al vencimiento del plazo para la revisión de los informes o bien, para la
rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de treinta
días hábiles para elaborar el proyecto del Dictamen Consolidado, con base en
los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los informes respectivos…”
La revisión de los Informes Anuales se llevó a cabo por la Unidad de Fiscalización,
siendo aplicables las disposiciones del Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. En su parte conducente, se transcriben a
continuación:
Artículo 3.
“Interpretación de la norma
1. La aplicación e interpretación de las disposiciones del Reglamento se hará
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 14, párrafo último de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y artículo 2° del Código número 577 Electoral para
Página 20 de 232

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y corresponderá realizarla al
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz…”
Artículo 95.
“Plazos de revisión
1. La Unidad contará, para revisar los informes que presenten las Asociaciones,
con los plazos siguientes:
a) Sesenta días para el informe anual.
b) Treinta días para revisar los informes semestrales.
2. Los plazos para la revisión de los informes, empezarán a computarse al día
siguiente de la fecha límite para su presentación…”
Artículo 90.
“Presentación de los informes
1. Las Asociaciones deberán presentar el informe anual, relativo a los ingresos
obtenidos y los egresos efectuados durante el periodo comprendido del primero
de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio que corresponda. Estos
informes deberán presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes al
último día de diciembre del ejercicio que se reporte, anexando la documentación
comprobatoria correspondiente.
(…)
3. Las Asociaciones presentarán ante la Unidad, los informes sobre el origen y
monto de los ingresos, en los formatos aprobados por el Consejo, debidamente
requisitados.
(…)
5. Los informes anuales y semestrales deberán presentarse de manera impresa
y debidamente foliados, signados por la o el Titular del Órgano Interno y en
medio digital (disco compacto) en el formato IF-APE señalado en el presente
Reglamento…”
Es atribución de la Comisión Especial de Fiscalización modificar, aprobar o rechazar
el proyecto de dictamen consolidado con relación a los informes que las
Asociaciones Políticas Estatales están obligadas a presentar, para ponerlos a
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consideración del Consejo General. Se transcriben a continuación en su parte
conducente:
Artículo 113.
Procedimientos para su aprobación
1. Para efecto del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
consolidado correspondiente, éste se turnará a la Comisión del OPLE dentro de
los tres días hábiles siguientes a su conclusión.
2. La Comisión podrá modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen
consolidado correspondiente.
3. En caso de que la Comisión rechazara el proyecto de dictamen, éste se
devolverá mediante acuerdo a la Unidad; dicho acuerdo establecerá nuevos
plazos, en su caso, para su revisión, análisis, discusión y aprobación.
4. Una vez aprobado el proyecto de dictamen por la Comisión, ésta remitirá el
dictamen mediante acuerdo al Consejo dentro de los tres días hábiles siguientes.
En relación con las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes
anuales que presentaron las Asociaciones Políticas Estatales, se hace del
conocimiento del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, a efecto de que éste, en su caso, imponga las sanciones procedentes,
resultando aplicables las disposiciones del Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Se transcriben a continuación en su parte
conducente:
Artículo 114.
“Valoración de la falta
1. La Unidad en su proyecto de dictamen señalará la mención de los errores u
omisiones, las aclaraciones o rectificaciones, así como el resultado y las
conclusiones de la revisión de los informes, las infracciones cometidas por las
Asociaciones y en su caso propondrá las sanciones correspondientes previstas
en el Código.
2. Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de
una infracción, la Unidad deberá tomar en cuenta las circunstancias siguientes:
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a) El grado de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Código, en
atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él.
b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.
c) Las condiciones socioeconómicas de la Asociación al momento de cometer la
infracción.
d) La capacidad económica de la Asociación, para efectos del pago
correspondiente de la multa, cuando así sea el caso.
e) Las condiciones externas y los medios de ejecución.
f) La afectación o no al apoyo material.
g) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
h) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de obligaciones.”
Artículo 115.
“Reincidencia
1. Se considerará reincidente a la Asociación que habiendo sido declarada
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere
el Código o demás legislaciones aplicables en la materia, incurra nuevamente
en la misma conducta infractora. Para tal efecto, se considerarán los siguientes
elementos:
a) El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior.
b) La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a
fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado.
c) Que la resolución mediante la cual se sancionó a la Asociación, con motivo
de la contravención anterior, este firme.”
Artículo 116.
Sanciones
1. Las sanciones que podrán aplicarse a las Asociaciones son las siguientes:
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a) Con amonestación pública.
b) Con multa de uno hasta diez mil quinientas veces la Unidad de Medida y
Actualización, según la gravedad de la falta.
c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no
podrá ser menor a seis meses.

3. Glosario de términos
Para efectos del presente dictamen se entenderá por:
Asociación: Asociación Política Estatal con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz.
Asociado/a: La o el Ciudadano que, en pleno goce de sus derechos políticos
electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a una Asociación Política
en los términos y efectos que disponga la Asociación en su normatividad interna.
Código Electoral: El Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Comisión: La Comisión competente en materia de Fiscalización que, en su caso,
sea creada por el Consejo General.
Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.
CRA-APE: Formato para control de folios de los recibos.
DCRA-APE: Formato para el desglose de folios de los recibos.
Dictamen Consolidado: El que contiene los resultados obtenidos de la revisión y
análisis de los informes respectivos de todas las Asociaciones Políticas Estatales
con registro estatal.
IF-APE: Formato en el que deberá presentarse el Informe Anual.
Informe Anual: El que contiene los ingresos obtenidos y los egresos efectuados
durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre
del ejercicio que corresponda.
OPLEV: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
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Primer oficio de errores y omisiones.- Oficio en el que se notificaron las
observaciones detectadas de la revisión al informe anual, notificado a los sujetos
obligados en fecha 4 de mayo de 2017, para que, en un plazo de diez días,
presenten la documentación solicitada; así como las aclaraciones o rectificaciones
que estimen pertinentes.
Reglamento: El Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.
Segundo oficio de errores y omisiones.- Oficio en el que se notificaron las
observaciones que no se atendieron en el primer oficio de errores y omisiones,
notificado a los sujetos obligados en fecha 8 de junio de 2017, para que, en un plazo
de cinco días, presenten la documentación solicitada; así como las aclaraciones o
rectificaciones que estimen pertinentes.
Simpatizante: Persona que se adhiere espontáneamente a una Asociación, por
afinidad con las ideas que éste postula, sin llegar a vincularse por el acto formal de
la afiliación o asociación.
Sujeto obligado.- Se entiende por la Asociación Política Estatal.
Titular del Órgano Interno: Persona responsable de la administración del
patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de la
Asociación.
UMA: Unidad de Medida y Actualización.
Unidad: La Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.

4. Procedimientos y formas de revisión
La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y revisar los informes que
presenten las Asociaciones, respecto del origen y monto de los recursos que reciban
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su destino y aplicación.
Asimismo, realiza un análisis financiero, contable, patrimonial, para tener un
panorama general del ente sujeto a revisión, desde la estructura orgánica,
funciones, legislación y demás normatividad aplicable.
El plazo para la presentación del informe anual sobre el origen y destino de los
recursos de las Asociaciones es a más tardar dentro de los sesenta días siguientes
al último día de diciembre del año del ejercicio objeto del informe (artículos 32,
fracción II del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
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90, numeral 1, del Reglamento de fiscalización para las Asociaciones con registro
ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz).
Plazo de presentación del informe
Inicio
Conclusión
1 de enero de 2018
1 de marzo de 2018

4.1 Calendarización de la fiscalización
En este contexto, el proceso de fiscalización del informe anual de Asociaciones,
correspondiente al ejercicio de dos mil diecisiete, queda como se detalla a
continuación:
Fecha
límite de
entrega
informe
segundo
semestre

Infor
me
Anual
2017

Reuniones
Fecha Revisión
de trabajo límite de
y
asesorías e entrega análisis
integración
de
de
de informes informes informes
anuales
anuales anuales

30 días

5 días

Martes 30
de enero
de 2018

12 al 16 de
febrero de
2018

60 días

60 días

Elaboración
Dictamen y
Resolución

Presentación
a la
Comisión
Especial de
Fiscalización

Presentación
al Consejo
General una
vez
aprobado
por la
Comisión

41 días

1 día

3 días

23 de agosto
de 2018

Del 29 al 31
de agosto de
2018

Del 2 de
Del 13 de julio
Jueves 1 marzo al
al 22 de
de marzo
30 de
agosto de
de 2018
abril de
2018
2018

Respecto a la revisión y evaluación realizada a los informes anuales relativos al
origen, monto y aplicación de los ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil
diecisiete, esta Unidad de Fiscalización expone las siguientes actividades:
4.2 Actividades previas al inicio de la revisión de los informes anuales
Como parte de las actividades previas al inicio del proceso de revisión de los
informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio dos mil diecisiete presentados
por las Asociaciones, y en cumplimiento del artículo 29 fracción VI, 32, 122 quinto
párrafo fracciones IV y XIII del Código Electoral y 16, 55, 76 numeral 2, 81, 90
numerales 1 y 2, 91, numerales 1 y 2, 97, 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización
para las APES, la Unidad de Fiscalización, envió un calendario y avisos de
cumplimiento en materia de fiscalización, como se muestra en el siguiente cuadro:
Fecha de cumplimiento

Obligación

30 de enero de 2018

Presentación del Informe segundo semestre
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Fecha de cumplimiento
30 de enero de 2018
1 de marzo de 2018
1 de marzo de 2018
1 de marzo de 2018
1 de marzo de 2018

Obligación
Relación de personas autorizadas para ejercer los recursos
financieros
Relación de las y los proveedores, así como las o los
prestadores de servicio, con operaciones superiores a 500
veces de UMA
Presentación del Informe anual
Relación mensual de los nombres de las o los aportantes y
cuentas de origen del recurso
Relación de personas autorizadas para ejercer los recursos
financieros

10 días contados a partir
del día siguiente a dicha
notificación
5 días contados a partir del
día siguiente a dicha
notificación

Primer oficio de errores y omisiones

Segundo oficio de errores y omisiones

La Unidad notificó a todas las Asociaciones, a través de oficios acerca de las fechas
de cumplimiento, respecto del informe anual dos mil diecisiete, como a continuación
se indican:
No.

Asociación Política Estatal

Numero de oficio

Fecha

1

Movimiento Civilista Independiente

OPLEV/UF/001/2018

10-ene-2018

2

Democráticos Unidos por Veracruz

OPLEV/UF/002/2018

09-ene-2018

3

Unidad y Democracia

OPLEV/UF/003/2018

09-ene-2018

4

Vía Veracruzana

OPLEV/UF/004/2018

10-ene-2018

5

Foro Democrático Veracruz

OPLEV/UF/005/2018

08-ene-2018

6

Fuerza Veracruzana

OPLEV/UF/006/2018

10-ene-2018

7

Generando Bienestar 3

OPLEV/UF/007/2018

09-ene-2018

8

OPLEV/UF/008/2018

09-ene-2018

OPLEV/UF/009/2018

08-ene-2018

10

Ganemos México la Confianza
Unión Veracruzana por la Evolución de la
Sociedad
Democracia e Igualdad Veracruzana

OPLEV/UF/010/2018

08-ene-2018

11

Alianza Generacional

OPLEV/UF/011/2018

09-ene-2018

9

4.3 Informe anual
De la recepción de los informes anuales, de las Asociaciones, se identificó lo
siguiente:
Obligadas a presentar el informe

11

Con registro vigente

11

Temporalidad en presentación de informe
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Obligadas a presentar el informe

11

En tiempo

11

Extemporáneo

0

Al respecto, se presenta el siguiente cuadro que resume las obligaciones del
dictamen correspondiente al ejercicio anual dos mil diecisiete:
No
1
2
3

Asociación Política
Estatal
Movimiento Civilista
Independiente
Democráticos
Unidos por Veracruz
Unidad y
Democracia

Fecha de
En
recepción
Extemporánea
tiempo
del informe

21/02/2018
28/02/2018
01/03/2018

4

Vía Veracruzana

01/03/2018

5

Foro Democrático
Veracruz

01/03/2018

6

Fuerza Veracruzana

01/03/2018

7
8
9

10
11

Generando
Bienestar 3
Ganemos México la
Confianza
Unión Veracruzana
por la Evolución de
la Sociedad
Democracia e
Igualdad
Veracruzana
Alianza
Generacional

01/03/2018
26/02/2018
28/02/2018

01/03/2018
01/03/2018

Omisa

Con
sanción

Sin
sanción











































4.4 Universo objeto de revisión
Los alcances de revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de las
Asociaciones correspondientes al ejercicio anual dos mil diecisiete, son los
siguientes porcentajes:
Rubro
Ingresos:
Revisión de Gabinete

Porcentaje de
Alcance (%)
100
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Rubro

Porcentaje de
Alcance (%)

Verificación Documental
Saldo Inicial
Financiamiento Público

100

Financiamiento Privado

100

Autofinanciamiento

100

Rendimientos Financieros

100

Bancos

100

Rubro

Porcentaje de
Alcance (%)

Gastos:
Gastos Financieros

100

Gastos en Actividades Continuas

100

4.5 Procedimiento de revisión de los informes anuales
1. El procedimiento de revisión y dictamen se realizó en cuatro etapas: En la
primera etapa se realizó una revisión de gabinete, para detectar los errores
y omisiones de carácter técnico que presentaron los informes anuales, a fin
de solicitar a las Asociaciones, las aclaraciones correspondientes.
2. En la segunda, se determinaron las pruebas selectivas a realizar a todas las
Asociaciones.
3. En la tercera, se realizó una verificación de la documentación necesaria, para
comprobar la veracidad de lo reportado por las Asociaciones acorde a las
técnicas y procedimientos de auditoría.
4. En la cuarta, se procedió a la elaboración del dictamen consolidado, a efecto
de presentar un proyecto a la Comisión Especial de Fiscalización para
análisis y discusión y, en caso de aprobación, se remitirá al Consejo General,
en los términos establecidos por la normatividad aplicable.
El procedimiento señalado se ajustó a las Normas de Información Financieras
emitidas por el Consejo Mexicano (NIF), así como al procedimiento establecido en
el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.
Para llevar a cabo la revisión del informe anual, las Asociaciones Políticas enviaron
la documentación comprobatoria a la Unidad de Fiscalización, tal y como lo
establece el artículo 90 del Reglamento de Fiscalización para las APES.
La Unidad de Fiscalización determinó realizar la siguiente comprobación y
verificación a todas las Asociaciones, derivado de la información que reportaron en
el informe anual dos mil diecisiete:
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4.5.1 Revisión de gabinete
Objetivo: Que todas las Asociaciones presenten a la Unidad los informes del origen
y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.
4.5.2 Determinación de las pruebas de auditoría
En la segunda etapa de revisión, la Unidad determinó, realizar las siguientes
pruebas de auditoría:
Concepto
4.5.2.1 Recepción
de Informes

Documentación que
debe incluirse con
los Informes

Revisión de Informes
Procedimiento
Los
informes
anuales
deberán
ser
presentados dentro de los 60 días naturales
siguientes al último día de diciembre del
ejercicio que se reporte, anexando la
documentación
comprobatoria
correspondiente.
El Oficio de entrega, signado por la o el Titular
del Órgano Interno.
El Formato IF-APE de informe anual.

Fundamento legal
Artículos 29 fracción
VI, 32 fracción II y 90
numeral
1
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.
Artículo 91 numeral 1
del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Papeles de trabajo del cálculo de impuestos
por pagar del ejercicio.
La integración de los pasivos que existan en
la contabilidad, en hoja de cálculo, de forma
impresa y en medio magnético.
La relación de saldos de las cuentas por
pagar, con antigüedad mayor de un año.
Toda la documentación comprobatoria de los
ingresos y egresos de la Asociación en el año
de ejercicio, incluyendo las pólizas
correspondientes.
En el caso de las cuentas bancarias: los
contratos de apertura, los estados de cuenta
de todas las cuentas, las conciliaciones
bancarias
correspondientes,
la
documentación bancaria que permita verificar
el manejo mancomunado y en su caso,
evidencia de las cancelaciones realizadas.
El balance general o estado de cambios en la
situación financiera al treinta y uno de
diciembre del año al que corresponda, que
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Concepto

Revisión de Informes
Procedimiento
incluyan la totalidad de las operaciones
efectuadas.

Fundamento legal

Las balanzas de comprobación mensuales a
último nivel y la balanza anual consolidada,
así como la totalidad de las y los auxiliares
contables correspondientes a último nivel.
Los controles de folios del financiamiento que
provenga de asociados y/o simpatizantes.
El inventario físico de bienes muebles e
inmuebles, en su caso.
La documentación e información de los
espectaculares colocados en la vía pública
durante el periodo objeto del informe que aún
no hayan sido pagados.
Estado de ingresos y egresos por el ejercicio
anual.
Revisión de Gabinete
Concepto
4.5.2.2 Revisión

Procedimiento

Fundamento legal

Verificar que la asociación haya presentado
los recibos de aportaciones en el formato RAAPE, debidamente firmados.

Artículos 62 y 63 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Verificar que la asociación haya presentado
los controles y el desglose de folios en los
formatos CRA-APE y DCRA-APE.
Verificar que las cifras reportadas en los
citados formatos coincidan correctamente.
Verificar que coincidan los saldos reportados
mes con mes de las balanzas de
comprobación presentadas.
Verificar que los saldos de las cuentas de
Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y
Egresos de los auxiliares contables, coincidan
con los saldos reportados en las balanzas de
comprobación correspondientes.
Verificar que el saldo inicial de las cuentas de
Caja, Bancos e Inversiones del informe anual
coincida con lo reportado en el dictamen
consolidado del ejercicio 2015.
Verificar que la asociación haya presentado la
totalidad de los estados de cuenta bancarios
y sus respectivas conciliaciones bancarias;

Artículo 29, numeral
1, inciso a) del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Artículos 29, 44, 91
numeral 1 inciso g),
del Reglamento de
Página 31 de 232

Concepto

Revisión de Informes
Procedimiento
asimismo, verificar que dichas cuentas
bancarias se encuentren registradas en la
contabilidad de la asociación.
Verificar que el control de folios de
aportaciones de asociados y/o simpatizantes
coincida con lo reportado en la contabilidad de
la asociación.
Verificar que los formatos de los controles de
folios de aportaciones de asociados y/o
simpatizantes se apeguen a los formatos
establecidos en el Reglamento y se
encuentren debidamente firmados por el
Titular del Órgano Interno de la asociación.

Fundamento legal
Fiscalización para las
APES.
Artículos 43 y 63 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.
Artículo 90 numeral 3
del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Oficios de errores y omisiones
Objetivo: De la revisión efectuada al Informe Anual, determinar aquellas
observaciones en las cuales las Asociaciones incumplen con los requerimientos
establecidos en el Reglamento de la materia y por lo cual se debe informar para
otorgarle el derecho de audiencia.
Concepto
4.5.2.3 Primer oficio
de errores y
omisiones

Procedimiento
Si durante la revisión del informe anual,
la Unidad advierte la existencia de
errores u omisiones técnicas, notificará a
la asociación, para que, en un plazo de
10 días, presenten la documentación
solicitada; así como las aclaraciones o
rectificaciones que estimen pertinentes.

Fundamento legal
Artículo 97, numeral

Requisitos de
formalidad en las
respuestas

La asociación deberá presentar el escrito
de aclaración o rectificación, firmado por
la o el Titular del Órgano Interno y
presentados en medio impreso y digital a
la Unidad, señalando de manera
pormenorizada la documentación que se
entrega, con la finalidad de facilitar el
cotejo correspondiente por parte de la
Unidad.
La asociación podrá solicitar la confronta
de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación
contable y financiera contra los obtenidos
por la Unidad sobre las mismas

Artículo
98
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

4.5.2.4 Primera
Confronta

1 del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Artículo
100
numerales 1 y 2 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.
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Concepto

Solicitud de confronta

Procedimiento
operaciones, a fin de aclarar
discrepancias entre unos y otros.

Fundamento legal
las

La Unidad garantizará el derecho de
audiencia de la asociación con motivo de
los procesos de fiscalización.
La solicitud de confronta de documentos
de la asociación debe ser por escrito,
especificando el documento sujeto a
confronta y deberá indicar la persona
designada o autorizada para desahogar
la misma.

Artículo
101
numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Se deberá presentar la solicitud dentro de
los cinco días posteriores a aquel que
hubiera presentado la respuesta al pliego
de observaciones respectivo.

Desahogo de confronta

La Unidad fijará la fecha y hora para la
celebración de la confronta, así como el
personal asignado para la realización de
las mismas, y notificará por escrito a la
Asociación.
En el desahogo de la Confronta se
elaborará un acta de los resultados y
deberán plasmarse en una cédula de
registro elaborada por la Unidad, en la
que constará por lo menos la siguiente
información:

Artículo
102
numerales 1 y 2 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

a) Objeto o motivo del cotejo.
b) Las exposiciones de la o el Titular del
Órgano Interno.
c) Las respuestas o
referidas por la Unidad.

aclaraciones

d) El resultado de la confronta.
e) Firma del personal autorizado de la
Unidad y de la persona designada por la
Asociación.
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Concepto

4.5.2.5 Segundo oficio
de errores y
omisiones

4.5.2.4 Segunda
Confronta

Solicitud de confronta

Procedimiento

Fundamento legal

Los resultados de la confronta serán
plasmados en el dictamen que emita la
Unidad.
La Unidad, en el proceso de revisión de
los informes anuales, notificará si las
aclaraciones o rectificaciones de la
asociación; subsanan los errores u
omisiones encontrados; otorgándoles, en
su caso, un plazo improrrogable de 5 días
para que los subsane.

Artículo 99 numerales
1 y 2 del Reglamento
de Fiscalización para
las APES.

La Unidad informará igualmente del
resultado antes del vencimiento del plazo
para la elaboración del dictamen
consolidado.
La asociación podrá solicitar la confronta
de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación
contable y financiera contra los obtenidos
por la Unidad sobre las mismas
operaciones, a fin de aclarar las
discrepancias entre unos y otros.
La Unidad garantizará el derecho de
audiencia de la asociación con motivo de
los procesos de fiscalización.
La solicitud de confronta de documentos
de la asociación debe ser por escrito,
especificando el documento sujeto a
confronta y deberá indicar la persona
designada o autorizada para desahogar
la misma.

Artículo
100
numerales 1 y 2 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Artículo
101
numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Se deberá presentar la solicitud dentro de
los cinco días posteriores a aquel que
hubiera presentado la respuesta al pliego
de observaciones respectivo.

Desahogo de confronta

La Unidad fijará la fecha y hora para la
celebración de la confronta, así como el
personal asignado para la realización de
las mismas, y notificará por escrito a la
Asociación.
En el desahogo de la Confronta se
elaborará un acta de los resultados y
deberán plasmarse en una cédula de

Artículo
102
numerales 1 y 2 del
Reglamento
de
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Concepto

Procedimiento
registro elaborada por la Unidad, en la
que constará por lo menos la siguiente
información:

Fundamento legal
Fiscalización para las
APES.

a) Objeto o motivo del cotejo.
b) Las exposiciones de la o el Titular del
Órgano Interno.
c) Las respuestas o
referidas por la Unidad.

aclaraciones

d) El resultado de la confronta.
e) Firma del personal autorizado de la
Unidad y de la persona designada por la
Asociación.
Los resultados de la confronta serán
plasmados en el dictamen que emita la
Unidad.

4.5.3 Ingresos
Los objetivos de los procedimientos relativos a ingresos son los siguientes:
a. Comprobar la autenticidad de los ingresos acorde con lo dispuesto por la
normatividad vigente.
b. Que todos los ingresos estén debidamente registrados en la contabilidad,
comprobando que estos correspondan a transacciones, eventos y
actividades efectivamente realizadas.
Concepto
Ingresos en
efectivo

Procedimiento
Verificar que todos los ingresos que
reciba la asociación sean depositados
en cuentas bancarias.
Verificar que las cuentas bancarias
donde se depositen ingresos en
efectivo estén a nombre de la
asociación
y
sean
manejadas
mancomunadamente.

Fundamento legal
Artículos 14 numeral
2, 19, 42, 43 62,
numeral 1 inciso a)
del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Corroborar contra los estados de
cuenta
bancarios,
los
ingresos
percibidos por este concepto.
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Concepto

Procedimiento
Verificar que todos los ingresos en
efectivo se encuentren soportados con
fichas de depósito o el comprobante de
transferencia electrónica de fondos.
Verificar la correcta contabilización.
Verificar que los registros contables de
la asociación muestren claramente la
separación entre los ingresos en
especie y los que se reciban en
efectivo.

Ingresos en
especie

Verificar la correcta contabilización.
Verificar que las aportaciones en
especie que reciban las asociaciones,
estén debidamente documentadas en
los contratos con las formalidades y
validez de ley, de acuerdo a su
naturaleza.
Verificar el valor razonable en las
aportaciones en especie conforme a lo
dispuesto
en
la
NIF
A-6
“Reconocimiento
y
Valuación”,
conforme a las siguientes formas:

Fundamento legal

Artículos 14 numeral
2,
y
24
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Artículo 62, numeral
1, inciso b), del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.
Artículo
23
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

a) Las facturas correspondientes.
b) Cotizaciones observables en los
mercados,
entregadas
por
los
proveedores
y
prestadores
de
servicios.
c) Valor determinado por corredor
público.
Verificar la valuación de los bienes se
haya realizado de la siguiente manera:
a) Los adquiridos al precio o valor
consignado en factura, escritura
pública o título de propiedad.

Artículo
51
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

b) Los bienes muebles recibidos como
aportación,
a
valor
razonable,
entendiéndose
como
el
precio
razonable que estén dispuestos a
pagar en un mercado de libre
competencia,
determinado
de
conformidad con lo establecido en la
NIF A-6 “Reconocimiento y valuación”.
c) Los bienes inmuebles recibidos en
donación o aportación, se valorarán al
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Concepto

Financiamiento de
asociados y
simpatizantes

Procedimiento
precio que determine un perito
contable o al valor promedio de cuando
menos dos cotizaciones presentadas
por la asociación.
Cuando sea en especie, se verificará
en el cuerpo del recibo la información
relativa al bien aportado y el criterio de
valuación que se haya utilizado, así
como anexar el documento que
desarrolle dicho criterio de valuación.
Verificar los controles de folios por
cada recibo (impresos y expedidos),
que permitan verificar los recibos
cancelados, el número total de recibos
impresos, los recibos utilizados con su
importe total y los recibos pendientes
de utilizar. Dichos controles de folios
deberán estar totalizados.

Verificar el adecuado registro
contable.

Verificar que los Ingresos por esta
modalidad sean reportados en el rubro
de financiamiento de simpatizantes en
efectivo.
Autofinanciamiento

Verificar que, en el informe anual, se
hayan reportado la totalidad de los
ingresos obtenidos y los egresos
realizados o, en su caso, la pérdida
obtenida.
Verificar que los ingresos estén
apoyados con un control por cada
evento, el cual reúna la totalidad de los
requisitos
establecidos
en
el
Reglamento; y que estén debidamente
registrados contablemente.
Verificar el expediente que se deberá
integrar por juegos y sorteos, en
original o en copia certificada expedida
por la SEGOB, con la totalidad de la
documentación que acredite dichos
ingresos.

Fundamento legal

Artículo 62, numeral
1, inciso b), del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.
Artículo 63 numeral 2
del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Artículo
19
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Artículo
19,
numerales 1 y 3 y 62
del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.
Artículo 64, numeral
3, del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Artículo 64, numeral
4, del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Artículo 64, numeral
6, del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.
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Concepto
Rendimientos
financieros, fondos
y fideicomisos

Procedimiento
Cotejar los intereses reportados contra
los estados de cuentas bancarias y
estados de cuenta de inversión.

Fundamento legal
Artículos 65 y 66 del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Verificar
que
los
fideicomisos
constituidos se encuentran amparadas
con los recibos correspondientes y
depositados en cuentas bancarias.
Verificar
que
los
rendimientos
obtenidos se hayan destinado a los
objetivos de la asociación.
Verificar el adecuado registro contable.

4.5.4 Egresos
Los objetivos de los procedimientos relativos a egresos son los siguientes:
a. Comprobar que los gastos representan transacciones efectivamente
realizadas, así como los recursos sobre el financiamiento público que ejerzan
las asociaciones, se apliquen invariablemente para el sostenimiento de las
actividades ordinarias.
b. Verificar que los gastos se realizan acorde con lo dispuesto por la
normatividad vigente.
c. Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que correspondan
al periodo revisado, y que no se incluyan transacciones de periodos
anteriores o posteriores.
d. Cerciorarse que las Asociaciones Políticas, se apeguen al Reglamento de
Fiscalización para las APES, en cuanto al control, registro y comprobación
de las operaciones y en lo procedente a las Normas de Información
Financiera.
e. Que la auditoría a los ingresos y gastos de las asociaciones respecto a todos
los gastos se lleve a cabo en la forma y términos que establece el
Reglamento de Fiscalización, así como por las Normas Internacionales de
Auditoría.
Concepto
Gastos en actividades
continúas

Procedimiento
Verificar
que
las
erogaciones
realizadas se hayan utilizado para las
actividades editoriales, educación y
capacitación política e investigación
socioeconómica y política, así como
cualquier
actividad
lícita
que
coadyuve al desarrollo de la vida
democrática y de la cultura política,

Fundamento legal
Artículo
73
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES
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Concepto

Servicios personales

Procedimiento
así como a la creación de una opinión
pública mejor informada.
Verificar que el registro contable sea
correcto.
Verificar que los servicios personales
subordinados,
los
profesionales
independientes,
así
como
los
prestados en forma periódica o en un
horario establecido; fueron pagados a
través de nómina, honorarios o
asimilables
a
salarios,
según
corresponda y respaldarse, en su
caso, en el contrato y comprobante
fiscal respectivos.

Fundamento legal

Artículo
70
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES

Verificar que las erogaciones que
realice la asociación por la prestación
de
servicios
por
honorarios
profesionales, se formalizaran con el
contrato correspondiente, en el cual
se establezcan las obligaciones y
derechos de ambas partes, el objeto
del
contrato,
tiempo,
tipo
y
condiciones del mismo, importe
contratado,
formas
de
pago,
penalizaciones y todas las demás
condiciones a las que se hubieren
comprometido; así como por el
comprobante fiscal respectivo, el cual
deberá contener los requisitos
fiscales señalados en el Código Fiscal
de la Federación y las resoluciones
en miscelánea fiscal.

Inventario Físico
(Activo Fijo)

Verificar que los contratos que
presente la asociación se encuentren
firmados por la o el representante
legal.
Verificar que la asociación lleve un
registro contable de las adquisiciones
de bienes muebles e inmuebles que
deberá de complementar con la toma
de un inventario físico.

Artículo
48
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES

Verificar que el inventario de
adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles contenga la fecha de
adquisición, descripción del bien,
importe, ubicación física con domicilio
completo, calle y número, piso,
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Concepto

Procedimiento
colonia, municipio y el resguardo
donde indique el nombre del
responsable.
Verificar que el inventario coincida
con lo registrado en contabilidad.
Verificar que los bienes muebles e
inmuebles adquiridos, cuya vida útil
sea mayor a un año, o su costo sea
superior a 30 veces UMA, hayan sido
contabilizados como activo fijo.

Fundamento legal

Artículos 46, 47, 48 y
49 del Reglamento de
Fiscalización para las
APES

Verificar que los bienes muebles o
inmuebles recibidos para el uso o
goce temporal, en donde no se
transfiera la propiedad, se hayan
registrado en cuentas de orden, a los
valores que correspondan de acuerdo
al sistema de valuación establecido y,
se hayan formulado las notas
correspondientes en los estados
financieros,
con
montos
y
procedencias.
Verificar que las adquisiciones de
activo fijo del ejercicio hayan sido
reportadas
en
el
rubro
correspondiente.
Verificar que los saldos de las
cuentas de activo coincidan con los
listados de bienes muebles e
inmuebles, los cuales deberán incluir
número de inventario y separado por
año de adquisición, con corte al último
día del mes de diciembre de cada
año.
Verificar que la asociación acredite la
propiedad de los bienes con facturas
o títulos de propiedad. Los bienes
muebles que estén en poder de la
asociación y no cuente con factura, se
presumirán posesión de la asociación
y deberán ser registrados. Los bienes
inmuebles
que
utilicen
las
asociaciones y no cuenten con título
de propiedad, deben registrarse en
cuentas de orden, indicando con una
nota el motivo por el cual no se cuenta

Página 40 de 232

Concepto

Procedimiento
con la documentación que ampare la
propiedad.

Fundamento legal

Verificar que las bajas de activos fijos
obsoletos, la asociación haya
presentado un escrito ante la Unidad
de Fiscalización, indicando los
motivos, las características, el
número de inventario y la ubicación.

4.5.5 Estados de cuenta bancarios
Concepto
Bancos

Procedimiento
Verificar que la totalidad de las cuentas
bancarias presentadas, estén a nombre
de la asociación.
Verificar que las cuentas bancarias
aperturadas en el ejercicio sujeto a
revisión hayan sido manejadas
mancomunadamente.
Verificar que los estados de cuenta
respectivos
sean
conciliados
mensualmente y se remitan a la
autoridad electoral cuando ésta lo
solicite o lo establezca el Reglamento.
Realizar un comparativo de las cuentas
bancarias reportadas en el ejercicio
anterior contra las cuentas reportadas
en el ejercicio de revisión, para
determinar
qué
cuentas
fueron
aperturadas en el ejercicio.
Verificar que las cuentas de recién
apertura estén soportadas con los
contratos
de
apertura
correspondientes, los cuales deberán
especificar el régimen en que fueron
aperturadas.
Cerciorarnos en las conciliaciones
bancarias que los saldos finales de
cada mes y los estados de cuenta
bancarios
presentados
por
la
asociación coincidan con los registros
contables de la cuenta “Bancos”.

Fundamento legal
Artículo 42, numeral
1, del Reglamento de
Fiscalización para las
APES.

Artículo
44
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.
Artículo 16, numeral
1, inciso d), del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Artículo
44
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES.

Verificar que las cuentas que hayan
sido canceladas durante el ejercicio
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Concepto

Procedimiento
objeto de revisión estén soportadas con
los comprobantes de cancelación,
emitidos
por
las
Instituciones
Bancarias.

Fundamento legal

Verificar que la asociación haya
proporcionado la totalidad de las
conciliaciones bancarias relativas a las
cuentas
bancarias
registradas
contablemente.
Verificar que lo reportado en las
conciliaciones contables, coincida con
lo reportado en la contabilidad de la
asociación y con los saldos de los
estados de cuenta.

Para el ejercicio sujeto a revisión se consideraron dos elementos: que la asociación
no haya recibido financiamiento público y declarara operaciones en especie
debidamente soportadas. Toda vez que la cuenta bancaria es un medio de control,
las asociaciones que informaron del trámite ante una institución bancaria, tuvieron
sólo para el presente dictamen una facilidad administrativa, consistente en la
presentación del contrato de apertura a nombre de la asociación política durante
dos mil diecisiete.
Si bien es cierto, por primera ocasión el rubro de bancos es obligatorio, también lo
es que significa un cambio contable sustancial en la vida financiera de las
asociaciones, por lo cual se consideró aplicar este criterio a fin de dar un tiempo
razonable al cumplimiento.
4.5.6 Cuentas de Balance
Los objetivos de los procedimientos relativos a cuentas de balance son los
siguientes:
4.5.6.1 Contratos de Cuenta Bancarios
Verificar el manejo mancomunado en los contratos de apertura de cuentas
bancarias.
4.5.6.2 Cuentas por cobrar
a. Comprobar la autenticidad de las cuentas por cobrar.
b. Verificar que todas las cuentas por cobrar, estén registradas en la
contabilidad y que corresponden a transacciones y eventos efectivamente
realizados.
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Concepto
Cuentas por cobrar

Procedimiento
De los saldos en cuentas por cobrar,
con antigüedad mayor a un año,
fueron considerados como gastos
no comprobados para efectos de la
revisión, con excepción de aquellos
por los cuales la asociación informó
de la existencia de alguna
excepción
legal
y
presentó
documentación que la acreditara.

Fundamento legal
Artículo
45
del
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES

Que la asociación presente una
relación donde se especificaron los
nombres, las fechas, los importes y
la antigüedad de las cuentas por
cobrar, reportadas al cierre del
ejercicio.

4.5.6.3 Cuentas por pagar
a. Comprobar que todos los pasivos son reales y son obligaciones presentes.
b. Verificar que se incluyan todos los pasivos por adeudos a proveedores,
anticipos, etc.
c. Verificar si los pasivos se encuentran garantizados con gravámenes.
Concepto
Pasivos

Procedimiento
Los
pasivos
reportados
se
encuentran autorizados por la
persona designada por el Titular del
Órgano Interno de la asociación.
La asociación efectuó la retención y
el entero del ISR e IVA en el
ejercicio sujeto a revisión o
anteriores.
Se solicitó, en su caso, la
reclasificación de aquellos saldos
contrarios
a
su
naturaleza,
quedando estos sujetos a las
disposiciones relativas a soporte
documental y antigüedad aplicables
a las cuentas por cobrar.
Verificar si al término del ejercicio,
existen pasivos que no estén
debidamente soportados y, si tienen
antigüedad superior a un año; éstos
serán considerados como ingresos
no reportados, salvo que la
asociación tenga alguna excepción
legal.

Fundamento legal
Artículo
56
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES
Artículo
58
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES
Artículo 56
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES
Artículo 57
Reglamento
de
Fiscalización para las
APES
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5. Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista
Independiente”
5.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual










El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/013/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
El 23 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación informó de la
designación del C. Guillermo Martín Madero Zaragoza como Titular del
Órgano Interno, así como el domicilio de la Asociación.
El 7 de febrero de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación informó
“se encuentra realizando un análisis documental a fin de tramitar la cuenta
bancaria requerida”.
El 15 de febrero de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación designó
a los CC. Arturo Matiello Canales y Guillermo Martín Madero Zaragoza como
las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros.
El 23 de febrero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
El 28 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del primer semestre de 2017, en respuesta al oficio
OPLEV/UF/328/2017.
El 20 de diciembre de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación
informó de la apertura de su cuenta bancaria con número 65-50651452-6, en
la Institución Bancaria Santander México, S.A.
El 23 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
El 21 de febrero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación
presentó el informe anual.

La Unidad de Fiscalización, el día 22 de febrero de 2018, inició los trabajos de
revisión y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91,
numeral 1 del Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación
en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Contrato de cuenta número 65-50651452-6 de la Institución Bancaria
Santander México, S.A. No se generaron estados de cuenta bancarios.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
i) Las balanzas de comprobación de los meses de enero, febrero y marzo a
último nivel y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los
auxiliares contables correspondientes a último nivel.
Página 44 de 232

j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los
asociados.
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos c, d, e, k y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año.
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Resulta pertinente señalar por cuanto a los incisos “c”, “d” y “e”, que la Asociación
no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, así
como tampoco se presentaron durante el ejercicio cuentas por pagar con
antigüedad mayor de un año, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por
el cálculo de impuestos, ni integración de pasivos, ni la relación de saldos en
cuentas por pagar durante 2017.
Ahora bien, respecto al inciso “k” la Asociación Movimiento Civilista Independiente
durante el ejercicio en revisión no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó
inventario al 31 de diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publicidad reportando la
inexistencia de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de
monitoreo emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios,
S.A. de C.V.

5.2 Ingresos

La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $354,771.00
(Trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)
Concepto
1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por las y
los asociados

Parcial

Importe

%

$0.00

0%

353,271.00

99.58%

1,500.00

0.42%
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Concepto

Parcial

Importe

%

Efectivo

$0.00

0%

Especie

1,500.00

0%

4. Financiamiento de las y los
simpatizantes

0.00

0%

Efectivo

0.00

0%

Especie

0.00

0%

5. Autofinanciamiento

0.00

0%

6. Financiamiento por
rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos

0.00

0%

$354,771.00

100%

Total

$1,500.00

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
5.2.1 Apoyos Materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
5.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este financiamiento de
asociados, presentando los recibos de aportación, en el formato RA-APE, así como
los contratos de donación, cotizaciones, el control y desglose de folios de recibos
de aportaciones en especie de los asociados. A continuación, se muestra el detalle
del control de folios de recibos aportaciones en especie de asociados en el formato
“CRA-APE”:
Folios
Pendientes
de utilizar

Control
de folios

Impresos

Utilizados
en
ejercicio
anteriores

CRA-APE

3

0

3

0

0

0

Total

3

0

3

0

0

0

Utilizados
en el
2017

Cancelados
en ejercicios
anteriores

Cancelados
en 2017
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Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones en especie de
asociados en el formato “DCRA-APE”, se muestran a continuación:

No.
Folio

Fecha

Importe

Nombre de quien realiza
la aportación

Asociados

Total

Simpatizantes

1

25/01/2017 Dr. Arturo Matiello Canales

$500.00

$500.00

2

15/03/2017 Dr. Arturo Matiello Canales

500.00

500.00

3

11/05/2017 Dr. Arturo Matiello Canales

500.00

500.00

$1,500.00

$1,500.00

Total:

5.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos,; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
5.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
5.3 Egresos
La Asociación “Movimiento Civilista Independiente” reportó egresos por la cantidad
de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) como se detalla a continuación:
Concepto

Parcial

1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales

Importe

%

$0.00
$0.00

0%

b) Materiales y suministros

0.00

0%

c) Servicios generales

0.00

0%

2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación política

1,500.00
1,500.00

100%

b) Investigación socioeconómica y
política

0.00

0%

c) Tareas editoriales

0.00

0%

d) De administración

0.00

0%
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Concepto

Parcial

e) Gastos de publicidad

Importe

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento
Total

%
0%

0.00
$1,500.00

$1,500.00

100%

5.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación no reportó egresos por este concepto en el informe anual.
5.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Movimiento Civilista Independiente” reportó egresos por los
siguientes conceptos en su informe anual.
5.3.3 Educación y capacitación política
En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política, la
Asociación “Movimiento Civilista Independiente” reportó gastos por $1,500.00 (Mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) por este concepto, como se detalla a continuación:
Fecha

Tipo de
Proveedor
Comprobante

Cotización y
24/01/2017 contrato de
donación

Café Bola
de Oro

Cotización y
18/03/2017 contrato de
donación

Café Bola
de Oro

Cotización y
13/05/2018 contrato de
donación

Café Bola
de Oro

Bien
Aportado
1 kg de Café
y 3 paquetes
de galletas
mantequilla
500 grs c/u
1 kg de Café
y 3 paquetes
de galletas
mantequilla
500 grs c/u
1 kg de Café
y 3 paquetes
de galletas
mantequilla
500 grs c/u

Evento

Importe

Tipo de
gasto

Como nace el
Partido
Acción
Nacional en
Veracruz

$500.00

Donación
en
especie

El Artículo
Tercero y los
Fanatismos
Liberales

500.00

Donación
en
especie

La Política sin
Contextos
Religiosos

500.00

Donación
en
especie

Total $1,500.00

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
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Fecha

Actividad

Lugar del
evento

No. de acta
de
verificación

Muestras

1

27/01/2017

Presentación Libro
"Como nace el Partido
Acción Nacional en
Veracruz"

Veracruz

No hubo
verificación

Fotografías, lista de
asistencia y material
didáctico.

2

El artículo tercero y los
18/03/2017
fanatismos liberales

3

13/05/2017

No.

Política sin contextos
religiosos

Veracruz

Veracruz

Convocatoria, lista
01/EXT/23-11de asistencia,
16
fotografías y material
didáctico.
No hubo
verificación

4

12/08/2017

Los derechos de un
humano trascendental

Veracruz

19/12-08-17

5

09/09/2017

La relación México EE.UU.

Veracruz

24/09-09-17

Fotografías y lista de
asistencia.
Invitación, lista de
asistencia,
fotografías y
publicidad del
evento.
Convocatoria,
invitación, lista de
asistencia y
fotografías.

5.3.4 Tareas editoriales
Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por
este concepto, tal y como se verificó en el informe anual y su información financiera.
5.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal y como se verificó enel informe anual y su información financiera
5.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
5.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
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5.4 Cuentas de balance
5.4.1 Bancos
Derivado de lo concluido en el Dictamen Consolidado de las Asociaciones Políticas
Estatales del 2016, donde se citó “para el ejercicio dos mil diecisiete, la Asociación
"Movimiento Civilista Independiente” deberá presentar el contrato de apertura como
documentación soporte que da cumplimiento a la norma, respecto de la obligación
de abrir la cuenta bancaria para depositar el financiamiento que obtenga por
cualquier modalidad.”; esta Unidad de Fiscalización realizó el requerimiento de
dicha cuenta, como se muestra a continuación:









El 13 de marzo de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/137/2017, la Unidad de
Fiscalización solicitó en alcance a su similar OPLEV/UF/013/2017 de fecha
16 de enero de 2017, el número de cuenta bancaria.
El 7 de junio de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/241/2017, la Unidad de
Fiscalización solicitó informar el número de cuenta bancaria a nombre de la
Asociación y la institución donde esté registrada.
El 25 de julio de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/328/2017, la Unidad de
Fiscalización solicitó presentar los estados de cuenta bancarios en original y
el contrato de apertura de la cuenta bancaria.
El 22 de agosto de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/414/2017, la Unidad de
Fiscalización requirió el contrato de apertura y número de cuenta bancaria.
El 10 de octubre de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/492/2017, la Unidad de
Fiscalización solicitó el número de la cuenta bancaria a nombre de la
Asociación y la institución donde esté registrada.
El 24 de octubre de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/504/2017, la Unidad de
Fiscalización solicitó el contrato de apertura y número de cuenta bancaria.
El 30 de noviembre de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/649/2017, la Unidad
de Fiscalización solicitó el contrato de apertura y número de cuenta bancaria.
El 20 de diciembre de 2017, la Asociación informó mediante escrito sin
número que aperturó la cuenta bancaria número 65-50651452-6 en la
institución Banco Santander México, S.A.; razón por la cual, no fue posible
ejercer los Apoyos Materiales por la cantidad de $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) recibidos
para el ejercicio 2017 por este Organismo; dicho saldo quedará pendiente de
ejercer durante el ejercicio 2018.

La Unidad verificó que la cuenta de reciente apertura se encuentra soportada con
el contrato, donde se especifica que es cuenta de tipo mancomunada.
Derivado de lo anterior, al ser una cuenta bancaria de reciente creación no se
generó estado de cuenta por lo tanto no existen conciliaciones bancarias.
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5.4.2 Cuentas por cobrar
Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
5.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
5.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
5.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
5.5 Confronta
Derivado a que la Asociación atendió sus requerimientos, en tiempo y forma, no se
generaron oficios de errores y omisiones y, en consecuencia, no se realizaron
confrontas.
5.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Movimiento Civilista Independiente" presentó su informe anual ante
la Unidad de Fiscalización, quien realizó la revisión integral del informe y
documentación presentada en fecha 21 de febrero de 2018, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2017. Por lo que esta autoridad
fiscalizadora no observó la existencia de errores y omisiones.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $354,771.00 (Trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta
y un pesos 00/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos,
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo Inicial
más los apoyos materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el
formato de Informe Anual "IF-APE", coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
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EI total de los egresos reportados por la asociación en su informe anual, fue de
$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política durante el ejercicio 2017, tal y como se constata con el estudio
realizado previamente.
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $354,771.00 (Trescientos
cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) y egresos por
$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) su saldo final corresponde a la
cantidad de $353,271.00 (Trescientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y un
pesos 00/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio
fiscal.
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$0.00

2. Apoyos materiales

353,271.00

3. Financiamiento por los Asociados

1,500.00

Efectivo

0.00

Especie

1,500.00

4. Financiamiento de Simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

0.00
0.00
$354,771.00

1. Gastos de operación ordinaria:

$354,771.00
$0.00

a) Servicios personales

$0.00

b) Materiales y suministros

0.00

c) Servicios Generales

0.00

2. Apoyos materiales:

1,500.00

a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica
Política
c) Tareas Editoriales

y

1,500.00
0.00
0.00

d) De Administración

0.00

e) Gastos de publicidad

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos

0.00
$1,500.00

$1,500.00

Saldo

$353,271.00
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6. Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos por Veracruz”
6.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLE/UF/014/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
 El 25 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación informó de la
designación del C. José Luis Arcos Jiménez como Titular del Órgano Interno,
asimismo, en este documento dio a conocer que sería él quien estaría
facultado para autorizar la aplicación de los recursos financieros.
 El 9 de febrero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
 El 28 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó el
informe del primer semestre de 2017.
 El 30 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 28 de febrero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual de 2017.
 El 4 de mayo de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/290/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones.
 El 26 de mayo de 2018, mediante escrito 064/AP/DUVER/018, la Asociación
respondió el primer oficio de errores y omisiones de manera extemporánea.
 El 8 de junio de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/370/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y omisiones.
 El 15 de junio de 2018, mediante escritos 066/AP/DUVER/018 y
067/AP/DUVER/018, la Asociación respondió el segundo oficio de errores y
omisiones.
La Unidad de Fiscalización el 1 de marzo de 2018, inició el trabajo de revisión y
análisis del informe anual y análisis de la documentación comprobatoria conforme
al artículo 91, numeral 1 del Reglamento, de los incisos que a continuación se
detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Los estados de cuenta de enero a diciembre, las conciliaciones bancarias
correspondientes.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
i) La balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, así
como la totalidad de los auxiliares contables.
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
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Respecto a los incisos c, d, e, j, k y l que a la letra dice:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año.
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los asociados.

l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Resulta pertinente señalar, por cuanto a los incisos “c”, “d” y “e” que la Asociación
no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, así
como tampoco se presentaron durante el ejercicio cuentas por pagar con
antigüedad mayor de un año, por lo cual no se presentaron, papeles de trabajo por
el cálculo de impuestos ni integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas
por pagar durante 2017.
Ahora bien, respecto a los incisos “j” y “k” la Asociación Democráticos Unidos por
Veracruz no recibió financiamiento privado, por lo que no presentó controles de
folios durante el ejercicio en revisión, asimismo, no adquirió activo fijo, por lo cual,
no se reportó inventario al 31 de diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

6.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $363,306.64
(Trescientos sesenta y tres mil trescientos seis pesos 64/100 M.N.), como se detalla
a continuación:
Concepto
1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por los Asociados
Efectivo
Especie

Parcial

Importe

%

$0.00

$10,035.64
353,271.00
0.00
0.00

3%
97%
0%
0%

0.00

0.00

0%
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Concepto
4. Financiamiento de Simpatizantes
Efectivo
Especie
5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total

Parcial

Importe
0.00

%
0%

0.00

0.00

0%

0.00

0.00
0.00

0%
0%

0.00

0%

$363,306.64

100%

$0.00

La Unidad de Fiscalización, realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
6.2.1 Apoyos Materiales
La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por $353, 271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
6.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y “DCRA-APE” control y
desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes
en efectivo y especie.
6.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos,; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
6.2.4 Financiamiento
fideicomisos

por

rendimientos

financieros,

fondos

y

La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
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6.3 Egresos
La Asociación reportó en su informe anual egresos por la cantidad de $350,322.90
(Trescientos cincuenta mil trescientos veintidós pesos 90/100 M.N.) como se detalla
a continuación:
Concepto

Parcial

1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales

$0.00

0%

0.00

0%

121.80

0.05%

2. Apoyos Materiales:
a) Educación y Capacitación Política

%

$121.80

b) Materiales y Suministros
c) Servicios Generales

Importe

350,201.10

22.89%

80,201.10

b) Investigación Socioeconómica y
Política

0%

0.00

c) Tareas Editoriales

270,000.00

77.07%

d) De administración

0.00

0%

e) Gastos de publicidad

0.00

0%

3. Gastos por Autofinanciamiento
Total

0.00
$350,322.90

$350,322.90

100%

6.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por servicios generales en el informe anual por
concepto de comisiones bancarias por $121.80 (Ciento veintiún pesos 80/100 M.N.),
mismas que se detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Enero
$0.00
Febrero
0.00
Marzo
17.40
Abril
34.80
Mayo
52.20
Junio
17.40
Julio
0.00
Agosto
0.00
Septiembre
0.00
Octubre
0.00
Noviembre
0.00
Diciembre
0.00
Total
$121.80
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6.3.2 Apoyos Materiales
La Asociación “Democráticos Unidos por Veracruz” reportó egresos por los
siguientes conceptos en su informe anual.
6.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No.

Fecha

Actividad

1

Medio ambiente:
22/04/2017 educación y cultura
ambiental

2

09/05/2017

3

Exposición acerca
del medio
11/05/2017
ambiente:
educación y cultura
ambiental

Evento de
capacitación en
materia electoral

4

17/05/2017

Evento de
capacitación en
materia electoral

5

31/05/2017

Evento de
capacitación en
materia electoral

Lugar del
evento

No. de acta
de
verificación

Boca del
Río

04/22-04-17

Xalapa

09/09-05-17

Veracruz

No hubo
verificación

Veracruz

10/EXT/1705-17

Veracruz

11/31-05-17

Muestras
Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías, material
didáctico y publicidad del
evento.
Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.
Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.
Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.
Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó erogaciones por concepto
de Educación y Capacitación Política, de las cuales presentó documentación
comprobatoria, misma que la Unidad de Fiscalización procedió a revisar y analizar,
detectando así las siguientes inconsistencias.
Observación 1


De conformidad con el artículo 69, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que las Asociaciones Políticas tienen que sujetarse a las
reglas tales como: los gastos deberán respaldarse en comprobantes que
reúnan los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la
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Federación; esta Unidad de Fiscalización realizó los requerimientos para
la presentación de dicha documentación, notificados mediante los oficios
OPLEV/UF/408/2017 en fecha 24 de agosto del 2017,
OPLEV/UF/505/2017 del 30 de octubre del 2017 y OPLEV/UF/650/2017
del 30 de noviembre del 2017.
En relación con lo anterior, durante el ejercicio 2017, la Asociación
Política Democráticos Unidos por Veracruz realizó egresos, mismos que
fueron respaldados mediante comprobantes fiscales en formato PDF; sin
embargo, omitió presentar los archivos en versión XML. Los casos en
comento se muestran a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6

No.
Factura
OB 1
A 545
A 547
715 A
802 A
392 A

Fecha
25/04/2017
09/05/2017
11/05/2017
13/05/2017
24/05/2017
02/06/2017

Proveedor
Mariscos Villa Rica Mocambo S.A. de C.V.
Compra más S.A. de C.V.
Compra más S.A. de C.V.
Tomas Hipólito Zúñiga Rodríguez*
Tomas Honorio Zúñiga Rodríguez
Tomas Honorio Zúñiga Rodríguez

Monto
$18,355.27
$21,400.00
$900.00
$19,520.00
$13,920.00
$8,500.00

*Es pertinente hacer la aclaración que el nombre correcto del porveedor en la factura
observada es Honorio y no Hipólito, como aparece en la tabla que antecede; sin embargo,
esta transcripción deriva del primer oficio de erorres y omisiones el cual fue notificado con
ese error.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
“En relación al señalamiento de omisión por parte de la Asociación
Política que represento los egresos realizados que solo fueron
respaldados mediante comprobantes fiscales en formato PDF y que
omitimos presentar los archivos en versión XML.
a) Se anexa al presente los archivos solicitados, en versión XML, en
formato digital en CD, e impresos que dan soporte a la comprobación
de gastos.”
Del análisis a la respuesta y documentación presentada, se verificó que el sujeto
obligado presentó los archivos en versión XML solicitados; por tal razón, la
observación quedó atendida.
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Observación 2


De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento, que
establece a las Asociaciones Políticas la obligación de soportar los
gastos programados mediante el contrato celebrado con la o el proveedor
o prestador de servicios para soportar sus gastos efectuados. Al
respecto, se advirtió que faltó incorporar al informe los contratos de
prestación de servicios mencionados a continuación:

No.
1
2
3
4
5

No.
Factura
OB 1
A 545
715 A
802 A
392 A

Fecha
25/04/2017
09/05/2017
13/05/2017
24/05/2017
02/06/2017

Proveedor
Mariscos Villa Rica Mocambo S.A. de C.V.
Compra más S.A. de C.V.
Tomas Hipólito Zúñiga Rodríguez
Tomas Honorio Zúñiga Rodríguez
Tomas Honorio Zúñiga Rodríguez

Monto
$18,355.27
21,400.00
19,520.00
13,920.00
8,500.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
“En relación al cuarto punto, por el que señalan la obligación de soportar
los gastos mediante contratos celebrados con los proveedores, al
respecto informo.
Se anexan los contratos celebrados con los proveedores y/o
prestadores de servicios que se han contratado para la impresión de
manuales, así como la renta de salones para la presentación de los
eventos señalados en el plan de trabajo.”
Del análisis a la respuesta y documentación presentada, se verificó que el sujeto
obligado presentó los contratos de prestación de servicios solicitados; por tal razón,
la observación quedó atendida.
6.3.4 Tareas editoriales
La Asociación “Democráticos Unidos por Veracruz” reportó gastos por concepto de
tareas editoriales enfocadas a la publicación de trabajos de divulgación y difusión:


Manual Electoral 2017 Elección de Ayuntamientos, al respecto se
imprimieron 2,500 ejemplares, durante el mes de abril, entregándolos a sus
asociados, simpatizantes y público en general, dicho material contiene
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diversos conceptos sobre el proceso electoral del año 2017 con la finalidad
de promover la participación de la ciudadanía veracruzana en el Proceso
Electoral Local y coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, la cultura
política y electoral, creando además, una opinión pública mejor informada en
nuestro Estado. Comprobado mediante la siguiente factura:








F- A541 impresión de 2,500 ejemplares por un importe de $120,000.00
(Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) con un costo unitario de $48.00
(Cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
Datos del editor: Compra, MAS, S.A., Araucarias número 204, Fracc.
Indeco, Animas, Xalapa, Ver., C.P. 91190
Edición 2017
Primera edición
Terminación de impresión y encuardenación: 07-03-2017

Manual Medio Ambiente: educación y cultural ambiental, al respecto se
imprimieron 3,000 ejemplares respectivamente, durante el mes de mayo
entregándolos a sus asociados, simpatizantes y público en general, dicho
material contiene diversos conceptos sobre educación ambiental con la
finalidad de promover la cultura de participación de la ciudadanía
veracruzana en el Proceso Electoral Local y coadyuvar al desarrollo de la
vida democrática, la cultura política y electoral, creando además, una opinión
pública mejor informada en nuestro Estado. Comprobado mediante la
siguiente factura:
 F- A563 impresión de 3,000 ejemplares por un importe de $150,000.00
(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) con un costo unitario de
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.).
 Datos del editor: Compra, MAS, S.A., Araucarias número 204, Fracc.
Indeco, Animas, Xalapa, Ver., C.P. 91190
 Edición 2017
 Primera edición
 Terminación de impresión y encuardenación: 18-04-2017

Derivado de las tareas editoriales desarrolladas y señaladas en los puntos
anteriores, la Unidad de Fiscalización advirtió la omisión de documentación soporte
a dichas erogaciones, tal y como se muestra a continuación:
Observación 3


De conformidad con el artículo 69, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que las Asociaciones Políticas tienen que sujetarse a las
reglas tales como: los gastos deberán respaldarse en comprobantes que
reúnan los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la
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Federación; esta Unidad de Fiscalización realizó los requerimientos para
la presentación de dicha documentación notificados mediante los oficios
OPLEV/UF/408/2017 en fecha 24 de agosto del 2017,
OPLEV/UF/505/2017 del 30 de octubre del 2017 y OPLEV/UF/650/2017
del 30 de noviembre del 2017.
En relación con lo anterior, durante el ejercicio 2017, la Asociación
Política Democráticos Unidos por Veracruz realizó egresos, mismos que
fueron respaldados mediante comprobantes fiscales en formato PDF; sin
embargo, omitió presentar los archivos en versión XML. Los casos en
comento se muestran a continuación:
No.
1
2

No.
Factura
A 541
A 563

Fecha
03/04/2017
27/05/2017

Proveedor
Compra más S.A. de C.V.
Compra más S.A. de C.V.

Monto
$120,000.00
150,000.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
En relación al señalamiento de omisión por parte de la Asociación
Política que represento los egresos realizados que solo fueron
respaldados mediante comprobantes fiscales en formato PDF y que
omitimos presentar los archivos en versión XML.
Se anexa al presente los archivos solicitados, en versión XML, en
formato digital en CD, e impresos que dan soporte a la comprobación
de gastos.”
Del análisis a la respuesta y documentación presentada, se verificó que el sujeto
obligado presentó los archivos en versión XML solicitados; por tal razón, la
observación quedó atendida.
Observación 4
 De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento, que
establece a las Asociaciones Políticas la obligación soportar de los
gastos programados mediante el contrato celebrado con la o el proveedor
o prestador de servicios para soportar sus gastos efectuados. Al
respecto, se advirtió que faltó incorporar al informe los contratos de
prestación de servicios mencionados a continuación:
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No.
1
2

No.
Factura
A 541
A 563

Fecha
03/04/2017
27/05/2017

Proveedor
Compra más S.A. de C.V
Compra más S.A. de C.V

Monto
$120,000.00
150,000.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación
“Democráticos Unidos por Veracruz”, la observación antes citada fue notificada
mediante el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/290/2018
de fecha 4 de mayo de 2018, dando respuesta a través del oficio
064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018, manifestado lo siguiente:
“En relación al cuarto punto, por el que señalan la obligación de soportar
los gastos mediante contratos celebrados con los proveedores, al
respecto informo.
Se anexan los contratos celebrados con los proveedores y/o
prestadores de servicios que se han contratado para la impresión de
manuales, así como la renta de salones para la presentación de los
eventos señalados en el plan de trabajo.”
Del análisis a la respuesta y documentación presentada, se verificó que el sujeto
obligado presentó los contratos de prestación de servicios solicitados, por tal razón,
la observación quedó atendida.

Observación 5


De conformidad con el artículo 84, numeral 3 del Reglamento, que
establece que las erogaciones por concepto de Gastos por tareas
editoriales con un costo mayor de un mil quinientas veces la Unidad de
Medida y Actualización (UMA), deben ser avisadas a esta Unidad por la
Asociación Política para que un funcionario corrobore la existencia del
tiraje de manera aleatoria.
En este tenor, se observa que en el ejercicio que se reportó el tope
autorizado en UMA corresponde a $113,235.00 (Ciento trece mil
doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), por lo que, esta Unidad de
Fiscalización detectó una erogación por $120,000.00 (Ciento veinte mil
pesos 00/100 M.N.), correspondiente a un servicio de impresión, y la
actividad no fue informada a la Unidad. Al respecto, esta autoridad realizó
el
requerimiento
correspondiente
mediante
el
oficio
OPLEV/UF/408/2017, notificado el 24 de agosto del 2017. El caso en
comento se muestra a continuación:
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No.
Factura
A 541

Fecha

03/04/2017

Proveedor

Concepto

Monto

Compra más S.A. de C.V.

Servicio de impresión y
encuadernación de 2,500
ejemplares, edición 2017,
primera edición.

$120,000.00

Por lo antes expuesto; se solicita presentar:
a)

El aviso a esta UF de la existencia del tiraje.

b)

Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
“Sobre las observaciones de los números 6 y 7, que al respecto señalan
que en el caso de los gastos por tareas editoriales con un costo mayor
a 1,500 veces la unidad de medida y actualización, deben ser avisadas
a la Unidad de Fiscalización, en ese sentido señalo que:
a) Que esta Asociación generalmente les envía escrito sobre la
impresión del tiraje y costo por unidad del material editorial contratado,
señalando fechas de entrega.”
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez
que la Asociación señala la presentación del escrito sobre la impresión del tiraje
cuando este ya fue realizado y no del aviso que debe dar a la Unidad de
Fiscalización antes del acto, la normatividad es clara al señalar que un funcionario
designado por la Unidad de Fiscalización corroborará la existencia del tiraje de
manera aleatoria.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue nuevamente notificada a través del segundo oficio de
errores y omisiones mediante oficio OPLEV/UF/370/2018, de fecha 8 de junio de
2018, recibido por el presidente de la Asociación en misma fecha, dando respuesta
a este segundo escrito a través del documento con número 067/AP/DUVER/018 del
día 15 de junio de 2018, manifestado lo siguiente:
“Que en relación al señalamiento que nos hace la autoridad
fiscalizadora del OPLE sobre las erogaciones de $120,000.00 y
$150,000.00 que corresponden a servicios de impresión,
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encuadernación y empastado de 2,500 ejemplares que omitimos enviar
notificación a esta Unidad Fiscalizadora.
Consideramos que esta omisión se debe a una confusión que nos llevó
a omitir la entrega del aviso para la verificación de las impresiones como
se hace normalmente con todos los casos, sin embargo, si avisamos
cuando se realizaron los eventos correspondientes donde fueron
entregados al público asistente el material impreso”.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez
que la omisión de la entrega del aviso para corroborar la existencia del tiraje no fue
efectuada en tiempo y forma; por tal motivo, la observación no quedó atendida.
(Conclusión 1).
En consecuencia, al omitir presentar el aviso de impresión o reimpresión con un
costo mayor de un mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, para
que la Unidad de Fiscalización corroborará la existencia del tiraje, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 84, numeral 3 del Reglamento.

Observación 6


De conformidad con el artículo 84 numeral 3 del Reglamento, que
establece que las erogaciones por concepto de Gastos por tareas
editoriales con un costo mayor de un mil quinientas veces la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) tienen la obligación de avisar a esta
Unidad para que un funcionario corrobore la existencia del tiraje.
En el ejercicio que se reporte el monto en UMA corresponde a
$113,235.00 (Ciento trece mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100
M.N.) por lo que esta Unidad de Fiscalización detectó una erogación por
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente
a un servicio de impresión, el cual no se informó para designar a un
funcionario o funcionaria que corroborara la existencia del tiraje. Al
respecto, esta autoridad realizó el requerimiento de documentación
mediante el oficio OPLEV/UF/408/2017, notificado el 24 de agosto del
2017. El caso en comento se muestra a continuación:

No.
Factura
A 563

Fecha

27/05/2017

Proveedor

Concepto

Compra más S.A. de C.V.

Servicio de impresión y
encuadernación
de
3,000
ejemplares,
edición 2017

Monto

$150,000.00
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Por lo antes expuesto; se solicita presentar:
a)

El aviso a esta UF de la existencia del tiraje.

b)

Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
“Sobre las observaciones de los números 6 y 7, que al respecto señalan
que, en el caso de los gastos por tareas editoriales con un costo mayor
a 1500 veces la unidad de medida y actualización, deben ser avisadas
a la Unidad de Fiscalización, en ese sentido señalo que:
Que esta Asociación generalmente les envía escrito sobre la impresión
del tiraje y costo por unidad del material editorial contratado, señalando
fechas de entrega.”
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez
que la Asociación no presentó el aviso que debe dar a la Unidad de Fiscalización
antes del acto de impresión, la normatividad es clara al señalar que una vez
presentado este aviso un funcionario designado por la Unidad corroborará la
existencia del tiraje de manera aleatoria.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue nuevamente notificada a través del segundo oficio de
errores y omisiones mediante oficio OPLEV/UF/370/2018, de fecha 8 de junio de
2018, recibido por el presidente de la Asociación en misma fecha, dando respuesta
a este segundo escrito a través del documento con número 067/AP/DUVER/018 del
día 15 de junio de 2018, manifestado lo siguiente:
“Que en relación al señalamiento que nos hace la autoridad
fiscalizadora del OPLE sobre las erogaciones de $120,000.00 (Ciento
veinte mil pesos 00/100 M.N.) y $150,000.00 (Ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) que corresponden a servicios de impresión,
encuadernación y empastado de 2,500 ejemplares que omitimos enviar
notificación a esta Unidad Fiscalizadora.
Consideramos que esta omisión se debe a una confusión que nos llevó
a omitir la entrega del aviso para la verificación de las impresiones como
se hace normalmente con todos los casos, sin embargo, si avisamos
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cuando se realizaron los eventos correspondientes donde fueron
entregados al público asistente el material impreso”.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez
que la omisión de la entrega del aviso para corroborar la existencia del tiraje no fue
efectuada en tiempo y forma; por tal motivo, la observación no quedó atendida.
(Conclusión 2).
En consecuencia, al omitir presentar el aviso de impresión o reimpresión con un
costo mayor de un mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, para
que la Unidad de Fiscalización corroborará la existencia del tiraje, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 84, numeral 3 del Reglamento.
6.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto tal y como se verificó en el informe anual y su información financiera.
6.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
6.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
6.4 Cuentas de balance
La Asociación reportó saldos en Cuentas de balance en su informe anual, como se
detalla a continuación:
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar

Saldo final al 31 de diciembre de 2017
$0.00
10,589.57
0.00
2,394.17
0.00
0.00
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Concepto

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Impuestos por pagar
Total

0.00
$12,983.74

6.4.1 Bancos
La Asociación inició el ejercicio indicando que la cuenta bancaria número 14190007
aperturada a través de la institución bancaria “Banco Nacional de México, S.A., es
la que utilizaría para ejercer el recurso público otorgado para el 2017; dicha cuenta
presentaba inconsistencias respecto de la falta de firmas mancomunadas, asimismo
derivado de la revisión de los estados de cuenta presentados durante el año fiscal
se advirtió la omisión de cheques a la autoridad fiscalizadora. A continuación, se
presentan los casos con mayor detalle.
Observación 7
 De conformidad con el artículo 42, numeral 1, inciso b del Reglamento,
donde establece que las disposiciones de recursos deberán realizarse a
través de firmas mancomunadas, en este sentido la Unidad de
Fiscalización
requirió
mediante
los
oficios
notificados
OPLEV/UF/408/2017 en fecha 24 de agosto del 2017;
OPLEV/UF/505/2017 del 30 de octubre del 2017 y OPLEV/UF/650/2017
del 30 de noviembre del 2017.

Lo requerido en los oficios descritos en el parrafp anterior fue el contrato de la cuenta
bancaria identificada con el número 0194536843, emitido por la institución bancaria
denominada BBVA Bancomer S.A., en donde se observara que dicha cuenta carece
del registro de firmas mancomunadas.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
“El 31 de agosto de 2017, gire un escrito a la gerencia el Banco Nacional
de México, con atención al Contador Salomón García García, para su
conocimiento y resolución de reconocer la firma del LAE. Moisés Darío
Juárez Peña y que mancomunadamente firmamos él y yo los
documentos bancarios o cheques correspondientes a la cuenta
14190007, de la Asociación Política que represento.
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1. Anexo al presente escrito 5 copias de documentos girados para su
conocimiento a la dirección que usted representa, que son:
a) Copia del escrito dirigido a Banamex solicitando reconocimiento de
firmas mancomunadas para el manejo de los cheques de la cuenta
señalada.
b) Copia del escrito vía correo electrónico, por el que se solicita aumentar
firma mancomunada.
c) Copia del escrito dirigido a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, por
el que se informa el avance de la solicitud a Banamex de firma
mancomunada.
d) Copia del escrito de acuse de recibido por Banamex vía correo
electrónico.
e) Copia del escrito de fecha 22 de noviembre de 2017 dirigido al C.
Salomón García García señalando el incumplimiento del acuerdo
recaído sobre la solicitud de firmas mancomunadas.
f) Copia del escrito del documento de reconocimiento del manejo de 2
firmas de fecha 22 de noviembre de 2017 emitido por el banco
Banamex y que de hecho a partir de esa fecha los cheques vienen
firmados mancomunadamente.
Del análisis a la respuesta y documentación presentada, se verificó que el sujeto
obligado presentó el documento bancario donde se pudieron advertir las firmas
mancomunadas, por tal razón, la observación quedó atendida.
Observación 8


De conformidad con el artículo 103, numeral 1 del Reglamento, que
establece: la Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a
la o el Titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes.

La Asociación Política omitió presentar los cheques números 1 y 2 de
la cuenta bancaria de número 14190007 correspondiente a la institución
bancaria Banco Nacional de México S.A.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
“En relación al señalamiento de omisión por parte de la Asociación
Política que represento de no presentar los cheques números uno y
dos de la cuenta bancaria número 14190007 de la Asociación Política
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DUVER correspondiente a la Institución Banamex S.A., al respecto
manifiesto:
a) Los cheques 1 y 2 que corresponden a la cuenta bancaria 14190007,
de la Asociación Política, originalmente fueron llenados con errores
que motivaron la cancelación de los mismos quedando inutilizados y
sin efecto económico alguno.
b) A raíz del interés de ustedes de conocer el uso que se le dio a esos
cheques, el 03 de abril del 2018 le dimos contestación con el oficio
no. 035/DUVER/18 de fecha 03 de abril de 2018, del cual anexamos
copia a este escrito.
c) Veo que existe un interés de ustedes de que presentemos los
originales al respecto les informo que esos cheques una vez que
fueron cancelados se inutilizaron por lo tanto ya no existen, no es que
nos neguemos a presentarlos, simplemente no existen.”
Del análisis a la respuesta y de los estados de cuenta bancarios correspondientes
al ejercicio 2017, se verificó que los cheques observados no se encuentran en
tránsito, ni fueron cobrados, es decir, estos cheques no fueron utilizados, por tal
razón, la observación quedó atendida.
6.4.2 Cuentas por cobrar.
Derivado de la documentación comprobatoria respecto del evento denominado
“Medio Ambiente: Educación y Cultura Ambiental” registrada en el PAT, con fecha
de celebración del 22 de abril de 2017, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, la
autoridad fiscalizadora advirtió la falta de comprobación por la cantidad de
$2,394.17 (Dos mil trescientos noventa y cuatro pesos 17/100 M.N.), como se
detalla a continuación.
Observación 9
 De conformidad con el artículo 73 del Reglamento, las Asociaciones
Políticas tienen la obligación de comprobar todas las erogaciones
originadas por la realización de actividades continuas.
La Asociación Política Democráticos Unidos por Veracruz realizó la
actividad “Medio Ambiente: Educación y Cultura Ambiental” registrada en
el PAT, con fecha de celebración notificada a la Unidad del 22 de abril de
2017, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Ahora bien, en la factura
presentada, se identifica el concepto del gasto denominado “consumo de
alimentos” por $15,961.10 (Quince mil novecientos sesenta y un pesos
10/100 M.N.), de los $18,355.27 (Dieciocho mil trescientos cincuenta y
cinco pesos 27/100 M.N.) que contiene como total la factura. Es decir, no
se identifica el objeto del gasto por $2,394.17 (Dos mil trescientos
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noventa y cuatro pesos 17/100 M.N.). El caso en comento se muestra a
continuación:
No.
Factura

Fecha

OB 1

25/04/2018

Proveedor
“Mariscos Villa Rica
Mocambo S.A. de
C.V.”
Total factura

Concepto
Consumo de alimentos
IVA
Monto sin comprobar

Monto
$13,759.57
2,201.53
2,394.17
$18,355.27

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a)

La comprobación del monto faltante.

b)

Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dando
respuesta a través del oficio 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de 2018,
manifestado lo siguiente:
“Con relación a la actividad “Medio Ambiente: Educación y Cultura
Ambiental” registrada en el PAT de esta Asociación, misma que se
realizó el 22 de abril de 2017, en la ciudad de Boca del Río, se reconoce
que el monto del gasto de la factura por concepto de gasto denominado
“consumo de alimentos” es por $15, 961.00 (Quince mil novecientos
sesenta y un pesos 00/100 M.N.), como consta en el archivo XML
correspondiente, así también cabe mencionar que dicho monto se
desprende del cheque no. 005 de fecha 24 de abril de 2017.”
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez
que omitió identificar el objeto del gasto por $2,394.17 (Dos mil trescientos noventa
y cuatro pesos 17/100 M.N.), además la normatividad es clara al señalar que las
Asociaciones tienen la obligación de comprobar todas las erogaciones originadas
por la realización de sus actividades continuas.
Por lo que, derivado de lo anteriormente expuesto y con la finalidad de salvaguardar
la garantía de audiencia de la Asociación, la observación antes citada fue
nuevamente notificada a través del segundo oficio de errores y omisiones mediante
oficio OPLEV/UF/370/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido por el presidente
de la Asociación en misma fecha, dando respuesta a este segundo escrito a través
del documento con número 066/AP/DUVER/018 del día 15 de junio de 2018,
manifestado lo siguiente:
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“Que el día 22 de abril de 2017 realizamos en la ciudad de Boca del Río,
Veracruz, un evento registrado en el PAT, con relación a la actividad
“Medio Ambiente, Educación y cultura ambiental” se reconoce que el
monto del gasto por consumo de alimentos es por de $15, 961.00
(Quince mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) como consta
en el archivo XML. No obstante, lo anterior el cheque no. 005 de fecha
24 de abril de 2017 fue por la cantidad de $18,355.27 (Dieciocho mil
trescientos cincuenta y cinco pesos 27/100 M.N.), cuya diferencia por
concepto de propina no fue reconocido.
Por lo anterior, se informa que esta fecha 15 de junio del presente año,
se realizó el depósito por el monto de $2,394.27 (Dos mil trescientos
noventa y cuatro pesos 27/100 M.N.) a la cuenta 14190007 de la
Asociación en banco Banamex, como faltante de gasto a comprobar, en
la diferencia que resultó entre la factura y el cheque, para lo cual anexo
a la presente copia fotostática de la ficha de depósito”.
Del análisis a la segunda respuesta del sujeto obligado, se consideró satisfactoria
toda vez que el objeto del gasto observado se identificó, asimismo esta Unidad de
Fiscalización pudo advertir que el Presidente de la Asociación el Lic. José Luis Arcos
Jiménez realizó el depósito a la cuenta bancaria de número 14190007 de la
institución Banco Nacional de México S.A., por la diferencia de $2,394.27 (Dos mil
trescientos noventa y cuatro pesos 27/100 M.N.), en fecha 15 de junio de 2018; por
tal razón la observación quedó atendida.
6.4.3 Activo fijo.
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
6.4.4 Cuentas por pagar.
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
6.4.5 Impuestos.
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.

Página 71 de 232

6.5 Confronta.
6.5.1 Primera confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/290/2018, de fecha 4 de mayo de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 17 de mayo de 2018 a las 10:00 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no se contó con la asistencia del Titular del Órgano Interno de
la Asociación “Democráticos Unidos por Veracruz”, el C. José Luis Arcos Jiménez,
y por parte de la Unidad de Fiscalización, se presentaron la C. Dolores Verenice Del
Valle Bernabé, Profesional Analista C; Arisdelsy Alonso López Profesional Analista
C; y Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la Unidad de Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto.
6.5.2 Segunda confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/370/2018, de fecha 8 de junio de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 14 de junio de 2018 a las 11:30 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual se contó con la asistencia de: C. José Luis Arcos Jiménez,
Titular del Órgano Interno de la Asociación y por parte de la Unidad de Fiscalización,
la C. Dolores Verenice Del Valle Bernabé, Profesional Analista C, la C. Arisdelsy
Alonso López Profesional Analista C, y la C. Ana Laura Fontecilla Martínez,
Subdirectora de la Unidad de Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto. A continuación, el representante de la Asociación Política Estatal luego
de escuchar el resumen ejecutivo expuso: “Que presentaría la documentación
faltante al día siguiente”; sin embargo, no presentó documentación.

6.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Democráticos Unidos por Veracruz" presentó su informe anual, ante
la Unidad de Fiscalización quien realizó la revisión integral del informe y
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documentación presentada en fecha 28 de febrero de 2018, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2017.
Por lo que esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y
omisiones, generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones
identificados mediante números OPLEV/UF/290/2018 de fecha 4 de mayo de 2018
y OPLEV/UF/370/2018 de fecha 8 de junio de 2018, respectivamente.
Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación “Democráticos
Unidos por Veracruz” los días 4 de mayo y 8 de junio de 2018, a los cuales el sujeto
obligado contestó mediante escritos 064/AP/DUVER/018 de fecha 26 de mayo de
2018 y 067/AP/DUVER/018 del día 15 de junio de 2018, respectivamente.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $363,306.64 (Trescientos sesenta y tres mil trescientos seis pesos
64/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que
la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial más los apoyos
materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el formato de informe
anual "IF-APE", coincide con el Saldo Final del ejercicio de 2016.
Egresos
EI total de los egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$350,322.90 (Trescientos cincuenta mil trescientos veintidós pesos 90/100 M.N.).
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a Educación y
Capacitación Política, así como tareas editoriales durante el ejercicio 2017, tal y
como se constata con el estudio realizado previamente.
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $363,306.64 (Trescientos
sesenta y tres mil trescientos seis pesos 64/100 M.N.) y egresos por $350,322.90
(Trescientos cincuenta mil trescientos veintidós pesos 90/100 M.N.) su saldo final
corresponde a la cantidad de $12,983.74 (Doce mil novecientos ochenta y tres
pesos 74/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio
fiscal.
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$10,035.64

2. Apoyos materiales

353,271.00

3. Financiamiento por los Asociados

0.00

Efectivo

$0.00

Especie

0.00
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Concepto

Parcial

Importe

4. Financiamiento de Simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

5. Autofinanciamiento

0.00
0.00

6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

0.00
$0.00

1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales

$363,306.64
$121.80

$0.00

b) Materiales y suministros

0.00

c) Servicios Generales

121.8

2. Apoyos materiales:

350,201.10

a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica y Política

80,201.10
0.00

c) Tareas Editoriales

270,000.00

d) De Administración

0.00

e) Gastos de publicidad

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos

0.00
$350,322.90

$350,322.90

Saldo

$12,983.74

Apoyos materiales


Tareas editoriales

Conclusión 1
La Asociación omitió presentar el aviso de impresión o reimpresión con un costo
mayor de un mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, para que la
Unidad de Fiscalización corroborara la existencia del tiraje, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 84, numeral 3 del Reglamento.
Conclusión 2
La Asociación omitió presentar el aviso de impresión o reimpresión con un costo
mayor de un mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, para que la
Unidad de Fiscalización corroborara la existencia del tiraje, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 84, numeral 3 del Reglamento.
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7. Asociación Política Estatal “Unidad y Democracia”
7.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/015/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
 El 27 de enero de 2017, mediante OFICIO/UDAPE/004/2016, la Asociación
designó al C. Orlando Ruiz Rosales como Titular del Órgano Interno y persona
autorizada para ejercer los recursos financieros, junto con el C. Ricardo
Olivares Pineda Presidente de la Asociación, proporcionó su domicilio y el
número de cuenta e institución bancaria en la que se depositarán los recursos
financieros.
 El 9 de febrero de 2017, con escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
 El 28 de julio de 2017, la Asociación presentó mediante escrito sin número el
informe del primer semestre de 2017, en respuesta al oficio
OPLEV/UF/332/2017.
 El 30 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 1 de marzo de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
 El 4 de mayo de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/295/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones.
 El 22 de mayo de 2018, mediante oficio sin número, la Asociación respondió
el primer oficio de errores y omisiones de manera extemporánea.
 El 8 de junio de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/369/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y omisiones.
 El 15 de junio de 2018, mediante oficio sin número, la Asociación respondió el
segundo oficio de errores y omisiones.
La Unidad de Fiscalización el día 2 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta de la cuenta y las conciliaciones, de los meses de enero a
diciembre de 2017.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
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i) Las balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre de 2017, a
último nivel y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los
auxiliares contables correspondientes a último nivel.
j) Escrito sin número, de fecha 1 de marzo de 2018, de que no recibieron
aportaciones por concepto de financiamiento privado.
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2017.
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.

Respecto a los incisos c, d, e, y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Cabe señalar, por cuanto a los incisos “c”,“d” y “e”, la Asociación no causó impuestos
por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, así como tampoco se
presentaron durante el ejercicio cuentas por pagar con antigüedad mayor de un año,
por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, ni
integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

7.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $354,271.00
(Trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.).
Concepto
1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por las y
los asociados
Efectivo
Especie
4. Financiamiento de las y los
simpatizantes

Parcial

Importe
$1,000.00
353,271.00

%
0.28%
99.72%

0.00

0%

$0.00
0.00

0%
0%
0.00

0%
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Concepto
Efectivo
Especie
5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por
rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos
Total

Parcial
0.00
0.00

Importe

%

0.00

0%
0%
0%

0.00

0%

$0.00 $354,271.00

100%

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
7.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.

7.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y “DCRA-APE” control y
desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes
en efectivo y especie.
7.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos,; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
7.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
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7.3 Egresos
La Asociación “Unidad y Democracia” reportó egresos por la cantidad de
$316,855.40 (Trescientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 40/100
M.N.) como se detalla a continuación:
Concepto
1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación política
b) Investigación socioeconómica y
política
c) Tareas editoriales
d) De administración
e) Gastos de publicidad
3. Gastos por autofinanciamiento
Total

Parcial

Importe
$71,895.40

$0.00
36,702.00
35,193.40

%
0%
11.58%
11.11%

244,960.00
232,200.00

73.28%

0.00

0%

12,760.00
0.00
0.00

4.03%
0%
0%

$316,855.40

0.00
$316,855.40

100%

7.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al
rubro de materiales y suministros, por un importe total de $36,702.00 (Treinta y seis
mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.). De los cuales $23,590.50 (Veintitrés mil
quinientos noventa pesos 50/100 M.N.) corresponden a gastos por materiales y
útiles para la administración, $494.50 (Cuatrocientos noventa y cuatro pesos 50/100
M.N.) por concepto de productos alimenticios, $12,617.00 (Doce mil seiscientos
diecisiete pesos 00/100 M.N.) por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos.
La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al
rubro de servicios generales, por un importe total de $35,193.40 (Treinta y cinco mil
ciento noventa y tres pesos 40/100 M.N.); de los cuales $34,800.00 (Treinta y cuatro
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) corresponden a gastos por servicios
informáticos; $278.40 (Doscientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.) por concepto
de comisiones bancarias y $115.00 (Ciento quince pesos 00/100 M.N.) por concepto
de traslados locales.
Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Enero
$0.00
Febrero
0.00
Marzo
0.00
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Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

0.00
0.00
185.60
0.00
0.00
0.00
92.80
0.00
0.00
$278.40

Relativo al rubro de servicios generales, se encontraron inconsistencias en la
documentación soporte, mismas que se detallan a continuación:
Observación 1
 Con fundamento en el artículo 103 del Reglamento, que establece la
Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar al Titular del
Órgano Interno de cada Asociación la documentación necesaria para
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes.
En este sentido, de la revisión efectuada a la Asociación Política
presentó los comprobantes fiscales por la creación de un sitio web; sin
embargo, omitió presentar el contrato correspondiente. El caso en
comento se muestra a continuación:
Póliza
EG-1
mayo

Factura

EG-2 junio

A 328

EG-1 julio

A 331

EG-1
septiembre

A 348

A 320

Proveedor
Jorge Ceballos
Ortiz
Jorge Ceballos
Ortiz
Jorge Ceballos
Ortiz
Jorge Ceballos
Ortiz

Concepto
Anticipo creación de sitio
WEB
Segundo pago creación de
sitio WEB
Tercer pago creación de sitio
WEB
Cuarto pago creación de sitio
WEB

Monto
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$4,800.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/295/2018, de fecha 4 de mayo del 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 22 de mayo de 2018 manifestando lo siguiente:
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“Por desconocimiento a lo establecido en el Reglamento de
Fiscalización en nuestras operaciones únicamente se presentó: póliza
cheque, póliza contable, CFDI impreso y XML de las operaciones
efectuadas durante el ejercicio 2017.
Respecto a lo anterior manifestamos nuestro compromiso para el
ejercicio 2018 en atender lo establecido en el artículo 82 del
Reglamento, en el cual además de los documentos anteriores, también
efectuaremos el contrato respectivo con nuestros proveedores de
servicios.”
La Unidad de Fiscalización se dio a la tarea de brindar capacitaciones y asesorías,
con motivo de dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Asociación
“Unidad y Democracia”, así como la integración de cada uno de sus informes
semestrales y anual por el ejercicio 2017; es importante señalar que en cada
asesoría se solicitó la asistencia del Titular del Órgano Interno, de igual forma, se
hizo entrega de los “Manuales para el registro de informes semestrales y anuales
en el sistema de rendición de cuentas de Asociaciones Políticas Estatales”, a
continuación se muestran los oficios de invitación que se notificaron:
Núm. Oficio

OPLEV/UF/254/2017

OPLEV/UF/506/2017

OPLEV/UF/651/2017

Asunto
Reunión de trabajo para el cumplimiento
de obligaciones en materia de fiscalización
del primer informe semestral.
Reunión de trabajo para el cumplimiento
de obligaciones en materia de fiscalización
del segundo informe semestral.
Reunión de trabajo para el cumplimiento
de obligaciones en materia de fiscalización
del informe anual.

Fecha de
reunión
de trabajo

Fecha de
Notificación

04/07/2017

28/06/2017

15/11/2017

26/10/2017

11/12/2017

06/12/2017

Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, se puede determinar que
omitió presentar el contrato debidamente requisitado, así como las fotocopias
simples de las credenciales para votar de los signantes en el contrato, por la
creación de un sitio web.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/369/2018 de fecha 8 de junio del 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número, de fecha 15 de junio de 2018, manifestando lo siguiente:
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“Se anexa contrato por los servicios prestados para la creación de página
Web. (Anexo II).”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por la Asociación,
entregó el contrato correspondiente a la contratación de servicios prestados para la
creación del sitio Web, debidamente requisitado, así como las fotocopias simples
de las credenciales para votar de los signantes en el contrato; por tal razón, la
observación quedó atendida.
7.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Unidad y Democracia” reportó egresos en su informe anual por los
siguientes conceptos:
7.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No.

Fecha

Actividad

Lugar del
evento

No. de acta
de
verificación

1

29/04/2017

Primer Curso Taller en
materia política

Jilotepec

07/29-04-17

2

29/07/2017

Segundo Curso Taller
en materia política

Córdoba

29/07/2017

3

26/08/2017

Tercer Curso Taller en
materia política

Zongolica

No hubo
verificación

4

28/10/2017

Cuarto Curso Taller en
materia política

Huatusco

14/10/2017

5

06/12/2017

Quinto Curso Taller en
materia política

Coatepec

42/06-12-17

6

Evento extra en materia
política
22/12/2017 El impacto de la historia
en los mexicanos de
hoy

Xalapa

48/22-12-17

Muestras
Invitación, lista de
asistencia y
fotografías.
Convocatoria,
Invitación, programa,
lista de asistencia y
fotografías.
Invitación, lista de
asistencia y
fotografías.
Invitación, lista de
asistencia y
fotografías.
Convocatoria,
invitación, lista de
asistencia, programa,
material didáctico y
fotografías.
Convocatoria,
Invitación, programa,
lista de asistencia y
fotografías.

Página 81 de 232

La Asociación “Unidad y Democracia” reportó gastos por actividades de educación
y capacitación política por $232,200.00 (Doscientos treinta y dos mil doscientos
pesos 00/100 M.N.); mismas que se detallan a continuación:
No.
1

2

Actividad
Fecha
Primer Curso
Taller en materia 29/04/2017
política
Segundo Curso
Taller en materia 29/07/2017
política

Póliza

Factura

EG-3
junio

453

EG-1
abril

VC 740

3

Tercer Curso
Taller en materia 02/09/2017
política

EG-1
octubre

A 12

4

Cuarto Curso
Taller en materia 14/10/2017
política

EG-2
octubre

A 13

5

Quinto Curso
Taller en materia 07/12/2017
política

EG-1
diciembre

A-42

6

Evento extra en
materia política

EG-2
diciembre

A-43

22/12/2017

Proveedor
D'Papel Agencia de
Publicidad
Empresarial
Infraestructura
Logística y Servicios
Blainde, S.A. de C.V.
Agrupación de
profesionistas
Independientes
Unidos por la libertad
intelectual S.C.
Agrupación de
profesionistas
Independientes
Unidos por la libertad
intelectual S.C.
Agrupación de
profesionistas
Independientes
Unidos por la libertad
intelectual S.C.
Agrupación de
profesionistas
Independientes
Unidos por la libertad
intelectual S.C.

Importe
$70,600.00

$70,600.00

$20,000.00

$20,000.00

$25,000.00

$26,000.00

Sin embargo, se encontraron inconsistencias en la documentación soporte, las
cuales se detallan a continuación:
Observación 2
 De conformidad con el artículo 82 del Reglamento, que establece que
los gastos programados deberán ser soportados mediante el contrato
celebrado con la o el proveedor y/o prestador de servicios.
De lo anteriormente expuesto, la Asociación Política presentó
comprobantes fiscales por la realización de eventos; sin embargo, esta
Unidad observa que omitió presentar los contratos de prestación de
servicio de los mismos, como se muestra a continuación:
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No.
1

2

Actividad
Fecha
Póliza
Primer Curso
EG-3
Taller en
29/04/2017
junio
materia política
Segundo
Curso Taller en 29/07/2017
materia política

EG-1
abril

Factura
453

VC 740

Proveedor
D'Papel Agencia
de Publicidad
Empresarial
Infraestructura
Logística y
Servicios Blainde,
S.A. de C.V.

Importe
$70,600.00

$70,600.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo del 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 22 de mayo de 2018, manifestando lo siguiente:
“Por desconocimiento a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización
en nuestras operaciones únicamente se presentó: póliza cheque, póliza
contable, CFDI impreso y XML de las operaciones efectuadas durante el
ejercicio 2017.
Respecto a lo anterior manifestamos nuestro compromiso para el
ejercicio 2018 en atender lo establecido en el artículo 82 del Reglamento,
en el cual además de los documentos anteriores, también efectuaremos
el contrato respectivo con nuestros proveedores de servicios.”
La Unidad de Fiscalización se dio a la tarea de brindar capacitaciones y asesorías,
con motivo de dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Asociación
Política Estatal Unidad y Democracia, así como la integración de cada uno de sus
informes semestrales y anual por el ejercicio 2017; es importante señalar que en
cada asesoría se solicitó la asistencia del Titular del Órgano Interno, de igual forma,
se hizo entrega de los “Manuales para el registro de informes semestrales y anuales
en el sistema de rendición de cuentas de Asociaciones Políticas Estatales”, a
continuación se muestran los oficios de invitación que se notificaron:
Núm. Oficio

OPLEV/UF/254/2017

OPLEV/UF/506/2017

Asunto
Reunión de trabajo para el cumplimiento
de obligaciones en materia de
fiscalización del primer informe semestral.
Reunión de trabajo para el cumplimiento
de obligaciones en materia de
fiscalización del segundo informe
semestral.

Fecha de
reunión
de trabajo

Fecha de
Notificación

04/07/2017

28/06/2017

15/11/2017

26/10/2017
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Núm. Oficio

Asunto

Fecha de
reunión
de trabajo

Fecha de
Notificación

OPLEV/UF/651/2017

Reunión de trabajo para el cumplimiento
de obligaciones en materia de
fiscalización del informe anual.

11/12/2017

06/12/2017

Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación Unidad y Democracia,
omitió presentar los contratos de prestación de servicios debidamente requisitados,
con las firmas autógrafas, así como las fotocopias simples de las credenciales para
votar de los signantes en el contrato por la realización de eventos.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/369/2018 de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 15 de junio de 2018, manifestando lo siguiente:
“Se anexan 2 contratos por los servicios prestados en la organización de
cursos-taller en educación y capacitación política. (Anexo III).”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por la Asociación,
presentó los contratos correspondientes a la contratación de servicios prestados en
la organización de cursos-taller en educación y capacitación política, debidamente
requisitados, así como las fotocopias simples de las credenciales para votar de los
signantes en el contrato; por tal razón, la observación quedó atendida.
7.3.4 Tareas editoriales
La Asociación “Unidad y Democracia” reportó gastos por $12,760.00 (Doce mil
setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de trabajos de divulgación:







Colección de los caminos de la democracia Unidad y Democracia, A.P.E.
Cuadernos de difusión “REALPOLITIK una recopilación arbitraria", al
respecto se imprimieron 100 ejemplares en MM&R Digital, características
(papel cultural de 90 gr. en impresión digital) durante el mes de diciembre de
2017 entregándolos a sus asociados, simpatizantes y público en general.
F-267 Impresión del libro "REALPOLITIK una recopilación arbitraria" por un
importe de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
Datos del editor: MM&R Digital, S. A de C. V., C. Circuito Navegantes N°
ext.68 N° int.PA Col.Ciudad Satellite CP.53100,Naucalpan de Juarez,Estado
de México,México
Primera Edición 2017
Página 84 de 232




Impreso y hecho en México
Terminación de impresión en diciembre 2017

Sin embargo, se encontraron inconsistencias en la documentación soporte, mismas
que se detallan a continuación:
Observación 3

 De conformidad con el artículo 68, numeral 1 del Reglamento, que
establece: todo pago que efectúen las Asociaciones que en sola
exhibición rebase la cantidad de 90 UMAS, equivalente a $6,794.10
(Seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 M.N.), deberá
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador
del bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del
beneficiario” o a través de transferencia electrónica.
La Asociación Política Unidad y Democracia omitió presentar el cheque
nominativo o transferencia electrónica del egreso correspondiente a la
factura identificada con el número 267 por concepto de publicación de
trabajos de divulgación, registrando el gasto en la cuenta contable
“Cuentas por cobrar/Gastos por comprobar”. El caso en comento se
muestra a continuación:
Póliza

No. de
factura

Proveedor

Concepto

Importe

DR-2
diciembre

267

MM&R Digital,
S.A. de C.V.

Publicación de trabajos
de divulgación

$12,760.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) El cheque nominativo o transferencia electrónica del egreso.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 22 de mayo de 2018, manifestando lo siguiente:
“No se presentó cheque nominativo debido a que el pago fue realizado
en efectivo, se anexo póliza contable con la factura y CFDI
correspondiente. Se anexo un ejemplar de los trabajos realizados por el
proveedor (se adjunta libro).
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El gasto que se registró en Póliza de diario No. 2 de fecha 30/12/2017
por la cantidad de $12,760.00, corresponde a comprobación parcial del
cheque No. 12 el cual fue expedido por gastos a comprobar de fecha
27/06/2017.
En el ejercicio 2018 nuestro compromiso es apegarnos a lo establecido
en el artículo 68, numeral 1.”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por la Asociación, se
verificó que el pago del gasto por concepto de publicación de trabajos de divulgación
fue realizado en efectivo, cuando al exceder las 90 UMAS, debió realizarse
mediante cheque nominativo.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/369/2018 de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 15 de junio de 2018 manifestando lo siguiente:
“No se presentó cheque nominativo debido a que el pago fue realizado
en efectivo, se anexo póliza contable con la factura y CFDI
correspondiente. Se anexo un ejemplar de los trabajos realizados por el
proveedor (se adjunta libro)
El gasto que se registró en Póliza de diario No. 2 de fecha 30/12/2017
por la cantidad de $12,760.00, corresponde a comprobación parcial del
cheque No. 12 el cual fue expedido por gastos a comprobar de fecha
27/06/2017.
En el ejercicio 2018 nuestro compromiso es apegarnos a lo establecido
en el artículo 68, numeral 1.”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por la Asociación “Unidad
y Democracia”, se verificó que el pago del gasto por concepto de publicación de
trabajos de divulgación fue realizado en efectivo, cuando al exceder las 90 UMAS,
debió realizarse mediante cheque nominativo; la observación no quedó atendida.
(Conclusión 1)
En consecuencia, al omitir realizar el pago por $12,760.00 (doce mil setecientos
sesenta pesos 00/100 M.N.) mediante cheque nominativo, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 68 numeral 1 del Reglamento.
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7.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
7.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
7.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
7.3.8 Informe anual y anexos
La Asociación presentó el informe anual en el formato IF-APE; sin embargo, los
importes que reportó no corresponden con los de su información financiera y
documentación comprobatoria. Como se aprecia a continuación:
Observación 4

 De conformidad con el artículo 4, numeral 1 y 96 del Reglamento,
establece las normas o criterios técnicos relativos al registro contable
de los ingresos y egresos de las Asociaciones, estarán a lo dispuesto
en el mismo Reglamento y que sólo podrán realizar modificaciones a su
contabilidad y a sus informes, cuando exista un requerimiento o solicitud
por parte de la autoridad.
La Asociación Política presentó el estado de ingresos y egresos
correspondiente al mes de enero de 2017, en el cual no refleja el saldo
inicial correspondiente al saldo final del ejercicio 2016, de acuerdo al
dictamen consolidado del ejercicio 2016, donde hace mención que los
saldos finales 2016, serán los saldos iniciales del ejercicio 2017, se
observa
en
el
link
http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/A2Acdo21
6.pdf, tal situación se muestra a continuación:
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Estado ingresos y egresos

Saldo inicial 2017

Saldo final

2017
Enero

presentado

2016
0.00

$1,000.00

Por lo anteriormente expuesto, desde el mes de enero del ejercicio en
revisión, no se ve reflejado saldo inicial en los estados de ingresos y
egresos presentados durante el ejercicio en revisión.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo del 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 22 de mayo de 2018 manifestando lo siguiente:
“Se anexa Estado de Ingresos y Egresos, reflejando el saldo final del
ejercicio anterior, así como Movimientos, Balanza de Comprobación y
Balance General de enero a diciembre 2017. (Apartado 4)
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por la Asociación, se
verificó que presentó los estados de ingresos y egresos de los meses de enero a
diciembre de 2017, que reflejan el saldo final del ejercicio 2016, así como las
correcciones a los movimientos y balanzas de comprobación correspondientes; por
tal razón, la observación quedó atendida.
7.4 Cuentas de balance
La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar
el ejercicio 2017:
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total

Saldo final al 31 de diciembre
de 2017
$0.00
2,792.60
0.00
29,623.00
5,000.00
0.00
0.00
$37,415.60
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7.4.1 Bancos
La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias se
hayan realizado de manera mensual y remitidas a la autoridad electoral junto con
su informe anual.
Se realizó un comparativo de las cuentas bancarias reportadas en el ejercicio
anterior contra las cuentas reportadas en el ejercicio en revisión, para determinar
qué cuentas fueron aperturadas en el ejercicio. Además, la Asociación en su escrito
de fecha 26 de enero de 2017, sin número, informó la cuenta número 05602339846
de la Institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., confirmando la misma cuenta
bancaria utilizada en el ejercicio anterior.
Saldo Inicial
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Total

IF-APE 2017
$0.00
1,000.00
0.00
$1,000.00

Saldo Final
IF- APE 2016
$0.00
1,000.00
0.00
$1,000.00

Durante el ejercicio 2017 la Unidad de Fiscalización observó la existencia de
diversos errores y omisiones, tal y como se muestra a continuación:
Observación 5

 De conformidad con el artículo 27 del Reglamento, establece que las
Asociaciones podrán contar con un fondo fijo creado con financiamiento
privado, el cual podrá utilizarse para solventar gastos imprevistos, sin
exceder 300 UMA, equivalente a $22,647.00 (Veintidós mil seiscientos
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), anexando la documentación que
cumpla con los requisitos fiscales.
Se observa en el estado de cuenta del mes de agosto de 2017, que la
cuenta bancaria número 05602339846 de la institución Scotiabank
Inverlat, S.A. refleja el cobro del cheque número 16, por un importe de
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) registrándolo contablemente por
concepto de la creación de un fondo fijo de caja chica.
Es importante señalar que la Asociación Unidad y Democracia informó
a esta Unidad que, en esta cuenta bancaria, manejaría el financiamiento
para apoyos materiales.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
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omisiones con número OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo del 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 22 de mayo de 2018 manifestando lo siguiente:
“Referente a esta observación, se informa que la creación de dicho fondo
corresponde al saldo del ejercicio 2016, el cual corresponde a la
aportación privada que se otorgó en dicho ejercicio por la cantidad de
$1,000.00.”
Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación “Unidad y Democracia”, se
verificó que el importe del fondo fijo corresponde a una aportación privada
reconocida en la póliza de ingresos número 1 del mes de diciembre de 2016, así
como el recibo de aportación de folio 1, de fecha 30 de diciembre de 2016 por un
importe de $1,000.00, dicho registro está soportado además con ficha de depósito
y credencial para votar del aportante; por tal razón, la observación quedó atendida.
Observación 6

 De conformidad con el artículo 42, numeral 1, inciso b del Reglamento
donde se establece que las disposiciones de recursos deberán
realizarse a través de firmas mancomunadas; esta Asociación Política
omitió presentar el contrato bancario en donde se observe el registro de
firmas mancomunadas; la cuenta en comento se detalla a continuación:
No. de cuenta
05602339846

Institución bancaria
Scotiabank Inverlat, S.A.

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) El contrato de la cuenta bancaria de número 05602339846 de la
institución Scotiabank Inverlat, S.A., en donde se muestre que en la
cuenta tiene el registro de firmas mancomunadas.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación, antes citada, fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 22 de mayo de 2018 manifestando lo siguiente:
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“Con fecha 21 de mayo de 2018, se acudió a la Institución bancaria para
mancomunar la cuenta. Dicho proceso se encuentra en proceso de
dictaminación del acta modificatoria y aviso por parte del banco para
terminar el proceso. En cuento se tenga el contrato se hará llegar
fotocopia a este Organismo.”
Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, esta Unidad advierte que
la cuenta bancaria se encuentra en trámite.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación, antes citada, fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/369/2018 de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 15 de junio de 2018 manifestando lo siguiente:
“Se anexa documento donde se solicita por parte del Presidente de la
Asociación mancomunar la cuenta bancaria número 05602339846 de
Scotiabank Inverlat, S.A. (Anexo 1).”
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado, aun cuando presenta el oficio en
donde se realizó la solicitud para mancomunar la cuenta, esta se consideró
insatisfactoria toda vez que omitió presentar el contrato de la cuenta bancaria
identificada con el número 05602339846, emitido por la institución bancaria
denominada Scotiabank Inverlat, S.A., en donde se observe que dicha cuenta tiene
el registro de firmas mancomunadas; la observación no quedó atendida.
(Conclusión 2)
Esta Unidad mediante el primer oficio de errores y omisiones con número
OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, solicitó cumplir con el requisito
de firmas mancomunadas, establecido en el artículo 42; sin embargo, dicho trámite
se encuentra en proceso.
En consecuencia, al omitir presentar el contrato de la cuenta bancaria con el registro
de firmas mancomunadas, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el
artículo 42, numeral 1, inciso b del Reglamento.
Observación 7

 De conformidad con el artículo 103, numeral 1 del Reglamento, que
establece: la Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar al
titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes.
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La Asociación Política Unidad y Democracia omitió presentar copia de
los cheques de la cuenta bancaria de número 05602339846
correspondiente a la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., que
a continuación se detallan:
Fecha
No. de cheque
05/01/2017*
CH-2
05/01/2017*
CH-3
20/04/2017
CH-4
-CH-5
09/05/2017
CH-6
17/05/2017
CH-7
-CH-8
-CH-9
19/06/2017
CH-10
13/06/2017
CH-11
27/06/2017
CH-12
-CH-13
20/07/2017
CH-14
07/08/2017
CH-15
16/08/2017
CH-16
26/08/2017
CH-17
19/09/2017
CH-18
27/10/2017
CH-19
27/10/2017
CH-20
11/12/2017
CH-21
20/12/2017
CH-22
*Estos cheques corresponden a egresos del ejercicio 2016.

Importe
$100,000.00
$110,000.00
$70,600.00
Sin dato
$10,000.00
$20,000.00
Sin dato
Sin dato
$70,600.00
$10,000.00
$20,000.00
Sin dato
$10,000.00
$20,000.00
$1,000.00
$23,200.00
$4,800.00
$20,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$26,000.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo del 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número, de fecha 22 de mayo de 2018, manifestando lo siguiente:
“Por desconocimiento del reglamento de fiscalización omitimos obtener
fotocopias de los cheques expedidos durante el ejercicio 2017,
ocasionando incumplimiento únicamente en este aspecto de la
documentación comprobatoria ya que en nuestro informe se anexaron
en original, pólizas de egresos contables y cfdi’s y XML que soportan el
ejercicio del recurso.
Referente a los cheques 05, 08, 09 y 13 que no fueron anexados al
informe, fue debido a que al momento de elaborarlos se cometió algún
error y en ese momento se destruyeron. Es importante comentar que la
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no utilización de estos cheques se puede constatar en los estados de
cuenta bancarios porque al dar el seguimiento de estos documentos no
aparecerán reflejados en ninguno de los meses del ejercicio. Se anexan
fotocopias de cheques 08 y 09 cancelados. (Apartado 1).”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por la Asociación,
presentó los cheques originales cancelados números: 8 y 9; respecto a los cheques
5 y 13 señalan que fueron destruidos y toda vez que los montos de los cheques
expedidos visualizados en los estados de cuenta bancarios coinciden con importes
registrados en las pólizas de cheque presentadas además que se verifcó en sus
conciliaciones bancarias que estos cheques no se encuentran en tránsito ni fueron
cobrados; por tal razón, la observación quedó atendida.
7.4.2 Cuentas por cobrar
Derivado de los egresos que carecen de documentación comprobatoria se
determinaron las siguientes inconsistencias:
Observación 8

 De conformidad con el artículo 68 del Reglamento, establece que:
1. Todo pago que efectúen las Asociaciones que en una sola exhibición
rebase la cantidad equivalente a 90 UMAS, equivalente a $6,794.10
(Seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 M.N.), deberá
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador
del bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta de
la o el beneficiario” o a través de transferencia electrónica.
2. En caso de que las Asociaciones, efectúen más de un pago a un mismo
proveedor o prestador de servicios en la misma fecha, o en su caso el
pago se realice en parcialidades y dichos pagos en su conjunto sumen
la cantidad equivalente a 90 UMAS, equivalente a $6,794.10 (Seis mil
setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 M.N.), los pagos deberán
ser cubiertos en los términos que establece el numeral 1 del presente
artículo, a partir del monto por el cual exceda el límite referido.
3. Las pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la
documentación comprobatoria junto con su copia fotostática o
transferencia electrónica, según corresponda.
4. Los cheques girados a nombre de terceros que carezcan de
documentación comprobatoria, serán considerados como egresos no
comprobados.
5. Los pagos realizados mediante cheques girados sin la leyenda “para
abono en cuenta de la o el beneficiario”, señalados en el numeral 1 del
presente artículo, podrán ser comprobados siempre que el RFC del
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beneficiario, aparezca impreso en el estado de cuenta a través del cual
realizó el pago la Asociación.
6. Cada pago realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las
operaciones que le dieron origen, los comprobantes respectivos y sus
pólizas de registro contable.
Durante el ejercicio 2017, la Asociación Política Unidad y Democracia,
expidió tres cheques de los cuales omitió presentar la documentación
comprobatoria. Los casos en comento se muestran a continuación:
Fecha
17/05/2017
27/06/2017
07/08/2017

Póliza
EG-2
EG-4
EG-1

Concepto
Sujeto a comprobar
Sujeto a comprobar
Sujeto a comprobar
Total

Referencia
CH-7
CH-12
CH-15

Egreso
$20,000.00
20,000.00
20,000.00
$60,000.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) La documentación comprobatoria, que reúnan los requisitos fiscales
señalados en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación,
así como los archivos en formato PDF y los archivos XML que den
soporte a la comprobación de los gastos, así como la relación de los
gastos correspondientes a cada uno de los cheques expedidos.
b) Las correcciones a sus registros contables.
c) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo del 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número, de fecha 22 de mayo de 2018, manifestando lo siguiente:
“Para la comprobación del cheque No. 07, 12 y 15, se anexan las
siguientes pólizas:
(Apartado 2)
Póliza de diario No. 1 de fecha 29 de mayo la cual ampara la compra de
equipo de cómputo por la cantidad de $5,000.00.
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Póliza de diario No. 1 de fecha 30/08/2017 que ampara gastos por
$1,500.00
Póliza de diario No. 1 de fecha 30/09/2017 que ampara gastos por
$3,708.00
Póliza de diario No. 1 de fecha 30/10/2017 que ampara gastos por
$3,050.00
Póliza de diario No. 1 de fecha 30/11/2017 que ampara gastos por
$2,380.00, corregida por nota de venta de $920.00.
Póliza de diario No. 1 de fecha 30/12/2017 que ampara gastos por
$1,979.00
Póliza de diario No. 2 de fecha 30/12/2017 que ampara gastos por
$12,760.00
Es importante mencionar que dichas pólizas fueron entregadas en
nuestro informe a las cuales se les anexó CFDI impreso y se entregaron
archivos XML. La suma de estas pólizas es por $30,377.00.
Del total de los tres cheques que suman la cantidad de $60,000.00, se
comprobó efectivamente la cantidad de $30,377.00, quedando
pendiente la cantidad que refleja el balance general al 31 de diciembre
de 2017 en el rubro de cuentas por cobrar que es por la cantidad de
$29,623.00.
Se anexa la siguiente información por corrección en póliza de gastos
(apartado 3):
- Póliza de Diario No. 1 de fecha 30/11/2018,
- Movimientos del mes de noviembre,
- Balanza de comprobación,
- Estado de actividades mes de noviembre,
- Balance general mes de noviembre
Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, presentó el detalle de los
gastos correspondientes a los 3 cheques expedidos; sin embargo, omitió presentar
la documentación soporte por los gastos pendiente de comprobar.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación, antes citada, fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/369/2018 de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, a través de escrito sin
número de fecha 15 de junio de 2018 manifestando lo siguiente:
“Del total de los tres cheques que suman la cantidad de $60,000.00, se
comprobó efectivamente la cantidad de $30,377.00, quedando pendiente
la cantidad de $30,377.00, quedando pendiente la cantidad que refleja el
balance general al 31 de diciembre de 2017 en el rubro de cuentas por
cobrar que es por la cantidad de $29,623.00.”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por la Asociación “Unidad
y Democracia”, se verificó que presentó el detalle de los gastos correspondientes a
los 3 cheques expedidos, quedando un importe de gastos por comprobar por
$29,623.00 (Veintinueve mil seiscientos veintitrés 00/100 M.N.); por lo anterior, el
asociado Ricardo Olivares Pineda, realizó un depósito mediante cheque nominativo
a nombre de la Asociación por la cantidad antes mencionada; la observación quedó
atendida.
7.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de los bienes muebles de la Asociación, durante el
ejercicio 2017 adquirió un equipo de cómputo por $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
M.N), tal como se muestra a continuación:
No. de
Inventario

Fecha de
adquisición

No. de
factura

UYD-01-2017

28/06/2017

114426864

Descripción del bien

Importe

Computadora Laptop notebook
$5,000.00
Marca H.P.

7.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
7.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
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7.5 Confronta
7.5.1 Primera confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/295/2018, de fecha 4 de mayo de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 17 de mayo de 2018 a las 18:00 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no hubo asistencia por parte de la Asociación y por parte de la
Unidad de Fiscalización, la C. Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la
Unidad de Fiscalización, la C. Ana Karina Gómez Báez y la C. Arisdelsy Alonso
López, Profesionales Analistas C.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto.
7.5.2 Segunda confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/369/2018, de fecha 8 de junio de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 14 de junio de 2018 a las 18:00 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no hubo asistencia por parte de la Asociación y por parte de la
Unidad de Fiscalización, la C. Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la
Unidad de Fiscalización, la C. Ana Karina Gómez Báez y la C. Arisdelsy Alonso
López, Profesionales Analistas C.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto.
7.6 Conclusiones de la revisión del informe.
La Asociación Política Estatal “Unidad y Democracia" presentó su Informe Anual,
ante la Unidad de Fiscalización quien realizó la revisión integral del informe y
documentación presentada en fecha 1 de marzo de 2018, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2017.
Por lo que esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y
omisiones, generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones
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identificados mediante números OPLEV/UF/295/2018 de fecha 4 de mayo de 2018
y OPLEV/UF/369/2018 de fecha 8 de junio de 2018, respectivamente.
Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación “Unidad y
Democracia” los días 4 de mayo y 8 de junio de 2018, a los cuales el sujeto obligado
contestó mediante escritos sin número de fechas 22 de mayo y 15 de junio de 2018
respectivamente.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó
un importe de $354,271.00 (Trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y
un pesos 00/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos,
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo inicial
más los apoyos materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el
formato de Informe Anual "IF-APE", coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
EI total de los Egresos reportados por la asociación en su informe anual, fue de
$316,855.40 (Trescientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 40/100
M.N.).
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política, así como tareas editoriales durante el ejercicio 2017, tal y
como se constata con el estudio realizado previamente.
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $354,271.00 (Trescientos
cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) y egresos por
$316,855.40 (Trescientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 40/100
M.N.), su saldo final corresponde a la cantidad de $37,415.00 (Treinta y siete mil
cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en
el siguiente ejercicio fiscal.
Concepto
1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por las y los asociados
Efectivo
Especie
4. Financiamiento de las y los simpatizantes
Efectivo
Especie
5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos
Total Ingresos

Parcial

Importe
$1,000.00
353,271.00
0.00

$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00 $354,271.00
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Concepto
1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación política
b) Investigación socioeconómica y política
c) Tareas editoriales
d) De administración
e) Gastos de publicidad
3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos
Saldo



Parcial

Importe
$71,895.40

$0.00
36,702.00
35,193.40
244,960.00
232,200.00
0.00
12,760.00
0.00
0.00
0.00
$316,855.40 $316,855.40
$37,415.60

Educación y Capacitación Política

Tareas editoriales
Conclusión 1
La Asociación realizó el pago de un gasto por concepto de publicación de trabajos
de divulgación en efectivo por $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos
00/100 M.N.) cuando al exceder las 90 UMAS, debió realizarse mediante cheque
nominativo; en consecuencia, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el
artículo 68 numeral 1 del Reglamento.
Cuentas de balance


Bancos

Conclusión 2
El sujeto obligado omitió presentar el contrato bancario donde se muestre el registro
de las firmas mancomunadas, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 42,
numeral 1, inciso b del Reglamento.

8. Asociación Política Estatal “Vía Veracruzana”
8.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/016/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
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 El 30 de enero de 2017, mediante escritos con los números 002/VÍA/2017 y
003/VÍA/2017 la Asociación envió el calendario de avisos de cumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización, e informó que designó al C. Juan
Carlos Campos Tadeo como Titular del Órgano Interno, así como también que
los CC. Mario Tejeda Tejeda y Juan Carlos Campos Tadeo serían las personas
autorizadas para ejercer los recursos financieros.
 El 28 de febrero de 2017, mediante escrito con número 007/VIA/2017, la
Asociación presentó a la Unidad su Programa Anual de Trabajo.
 El 27 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó el
informe del primer semestre de 2017, en respuesta al oficio
OPLEV/UF/331/2017.
 El 26 de octubre de 2017, la Asociación, mediante escrito sin número informó
de la apertura de su cuenta bancaria con número 05602400782, aperturada
en la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat S.A.
 El 29 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 1 de marzo de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
La Unidad de Fiscalización el día 2 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación. en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta y las conciliaciones bancarias. (de octubre a diciembre
2017).
h) EL balance general o estado de cambios en la situación financiera. (del 1° de
enero al 31 diciembre 2017).
i) Las balanzas de comprobación mensuales a último nivel y la balanza anual
consolidada, así como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes
a último nivel. (del 1° de enero a 31 diciembre 2017).
j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los asociados
y simpatizantes. (solo recibieron aportaciones en especie de asociados)
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos c, d, e, k y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año.
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k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Resulta pertinente señalar, por cuanto a los incisos “c”,“d” y “e”, que la Asociación
no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo
cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración
de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante durante 2017.
Ahora bien, respecto al inciso “k”, la Asociación Vía Veracruzana durante el ejercicio
en revisión no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al 31 de
diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior se constató con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

8.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $388, 103.00
(Trescientos ochenta y ocho mil ciento tres pesos 00/100 M.N), como se detalla:
Concepto

Parcial

1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por los Asociados
Efectivo
Especie
4. Financiamiento de Simpatizantes
Efectivo
Especie
5. Autofinanciamiento

Importe
$0.00
353,273.00
34,830.00

0.00

0%
91%
9%
0%
9%
0%
0%
0%
0%

0.00

0%

$388,103.00

100%

$0.00
34,830.00
0.00
0.00
0.00

6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total

%

$388,103.00

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
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autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
8.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por $353, 271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
8.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo
que fueron presentados los siguientes formatos:
"CRA-APE" y ”DCRA-APE” control y desglose de folios de recibos de aportaciones
de las y los asociados y simpatizantes en efectivo y especie como se detallan:
Folios
Pendientes
de utilizar

Impresos

Utilizados
en
ejercicio
anteriores

Utilizados
en el
2017

Cancelados
en ejercicios
anteriores

Cancelados
en 2017

CRA-APE

3

0

3

0

0

0

Total

3

0

3

0

0

0

Control
de folios

Así como el “DCRA-APE desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de
asociados en especie, como se muestran a continuación:

No.
Folio

Fecha

Nombre de quien realiza la
aportación

Importe
Asociados

1

08/04/2017

2

17/07/2017

3

22/09/2017

4

07/10/2017

C. Gustavo Inclán Lagunes
C. Manuel de Jesús
Quiñones Guerra
C. Manuel de Jesús
Quiñones Guerra
C. Rafael Pérez Cárdenas
Total:

Total

Simpatizantes

$7,840.00

$7,840.00

10,200.00

10,200.00

9,900.00

9,900.00

6,890.00

6,890.00

$34,830.00

$34,830.00
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8.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos,; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
8.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
8.3 Egresos
La Asociación “Vía Veracruzana” reportó egresos por la cantidad de $383,347.81
(Trescientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos 81/100 M.N),
como se detalla:
Concepto

Parcial

1. Gastos de operación ordinaria:
$0.00

b) Materiales y Suministros

0%

0.00

0%

1,517.81

3.96%

2. Apoyos Materiales:
a) Educación y Capacitación
Política
b)Investigación Socioeconómica y
Política

%

$1,517.81

a) Servicios personales
c) Servicios Generales

Importe

381,830.00
368,600.00

96.15%

0.00

0%

c) Tareas Editoriales

0.00

0%

d) De Administración

13,230.00

3.45%

0.00

0%

e) Gastos de publicidad
3. Gastos por autofinanciamiento
Total

0.00

0%

$383,347.81 $383,347.81

100%

8.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativo al rubro
de servicios generales, por un importe total de $1,517.81 (Mil quinientos diecisiete
pesos 81/100 M.N.), incluye el pago de un seguro, así como las comisiones
bancarias a partir del mes de octubre cuando fue aperturada la cuenta con número
05602400782, misma que se detallan a continuación:
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Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Octubre
$0.00
Noviembre
1,140.81
Diciembre
377.00
Total
$1,517.81

8.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Vía Veracruzana” reportó egresos por los siguientes conceptos en su
Informe Anual.
8.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación reportó gastos por actividades de educación y capacitación política
en el informe anual, por un importe total de $368,600.00 (Trescientos sesenta y
ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N) anexando los contratos de prestación de
servicios debidamente requisitados, recibo de aportaciones, cotizaciones y facturas
siguientes por cada tipo de financiamiento recibido:
Financiamiento público
Fecha

Tipo de
Proveedor
comprobante

28/11/2017

Factura 429

Mirenca
S.A. de
C.V.

08/12/2017

Factura 483

Mirenca
S.A. de
C.V.

09/12/2017

Factura
365BD

Hotelera
de Xalapa
S.A. de
C.V.

Concepto
Anticipo del
evento a
realizarse el 9 de
Diciembre de la
Asociación "Vía
Veracruzana"
Finiquito del
evento de
Ambigú de 4
tiempos,
mobiliario, equipo
fotográfico,
meseros,
hostess, material
didáctico,
mamparas, etc.
Renta salón,
equipo de audio,
video,
proyectores, atril

Evento

Importe

Tipo de
pago

Asamblea
Anual
$150,000.00 Transferencia
Ordinaria

Asamblea
Anual
$107,000.00 Transferencia
Ordinaria

Asamblea
Anual
Ordinaria

$90,000.00 Transferencia

Total $347,000.00
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Financiamiento privado

Fecha

Tipo de
comprobante

Proveedor

Cotización y
“Foto
08/04/2017 contrato
de Quiebrera”Gustavo
donación
Inclán Lagunés
Cotización
Ref.
17/07/2017 0456/2017 y
contrato
de
donación

Hotelera de
Xalapa S.A. de
C.V.

Cotización y
22/09/2017 contrato
de
donación

Hotelera de
Xalapa S.A. de
C.V.

Bien
Aportado

Evento

Importe

Tipo de
Aportación

150 aguas

Los cambios
en el nuevo
Código
Electoral

$1,500.00

Donación
en especie

Coffe break:
Café, agua
embotellada,
Asamblea
Donación
$10,200.00
refresco,
Extraordinaria
en especie
rosca de
pan
Coffe break:
Café, agua
Reformas al
embotellada,
Donación
Código
$9,900.00
refresco,
en especie
Electoral
rosca de
pan
Total $21,600.00

En relación a los gastos por actividades de educación y capacitación política la
Asociación informó lo siguiente:
Conferencia denominada “Los cambios en el nuevo Código Electoral” el 8 de abril
de 2017, en la ciudad de Tlalixcoyan, Ver. La Unidad levantó el acta de verificación
con número 03/08-04-17.
Conferencia denominada “Modificaciones al Código Electoral” el 22 de septiembre
2017, en el hotel HB de la ciudad de Xalapa, Ver. La Unidad levantó el acta de
verificación con número 23/22-09-17.
Conferencia denominada “Proceso Electoral con las nuevas reformas al Código
Electoral” el 7 de octubre 2017, en el hotel Emporio de la ciudad de Veracruz, Ver.
La Unidad levantó el acta de verificación con número 28/07-10-17.
Conferencia denominada “Los jóvenes en la democracia” el 1 de diciembre 2017,
en las oficinas de la organización política, ubicada en el pasaje Enríquez despacho
126. Col. Centro de la ciudad de Xalapa Ver. La Unidad levantó el acta de
verificación con número 38/01-12-17.
“Asamblea Ordinaria” de la Asociación, el 9 de diciembre 2017, en el salón de
eventos del hotel HB de la ciudad de Xalapa, Ver. La Unidad levantó el acta de
verificación con número 41/09-12-17.
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No.

Fecha

Actividad

Lugar del
evento

No. de acta de
verificación

Muestras

03/08-04-17

Programa, lista de asistencia
y fotografías.

1

Los cambios en el
08/04/2017 nuevo
Código Tlalixcoyan
Electoral

2

17/07/2017

Asamblea
Extraordinaria

Xalapa

3

28/02/2017

Modificaciones al
Código Electoral

Xalapa

23/22-09-17

Invitación, programa, lista de
asistencia y fotografías.

4

Proceso Electoral,
con las nuevas
07/10/2017
reformas al Código
Electoral

Veracruz

28/07-10-17

Invitación, programa, lista de
asistencia y fotografías.

5

01/12/2017

Jóvenes en la
democracia

Xalapa

30/01-12-17

Invitación, programa, lista de
asistencia y fotografías.

09/12/2017

Asamblea
Ordinaria

41/09-12-17

Convocatoria,
invitación,
programa, lista de asistencia,
fotografías
y
material
didáctico.

6

Xalapa

No hubo
verificación

Programa, lista de asistencia
y material didáctico.

8.3.4 Tareas editoriales
Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por
este concepto tal y como se verificó en el informe anual y su información financiera.
8.3.5 Investigación socioeconómica y política

Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
8.3.6 Gastos de administración
Respecto a los gastos de administración, la Asociación reportó en el informe anual,
un importe total de $13,230.00 (Trece mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N), las
cuales fueron dos aportaciones en especie en las fechas siguientes: 8 de abril de
2017, por la renta de local y mobiliario por un importe de $6,340.00 y el 15 de octubre
de 2017, por la renta de local y mobiliario por un importe de $6,890.00 adjuntando
contrato de donación, recibo de aportación y cotización respectiva.
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Fecha

Tipo de
comprobante

Cotización y
08/04/2017 contrato
de
donación

Cotización
Ref.
0456/2017 y
de
7/10/2017 contrato
donación

Proveedor
“Foto
Quiebrera”
Gustavo
Inclán
Lagunés

Hoteles
Emporio
Veracruz

Bien
Aportado

Evento

Sillas,
mesas,
equipo de
sonido,
renta de
salón

Los cambios
en el nuevo
Código
Electoral

Coffe break:
mobiliario,
salón,
equipo de
sonido

Taller
de
Proceso
Electoral, con
las
nuevas
reformas
al
Código
Electoral
Total

Importe

Tipo de
gasto

Donación
en
$6,340.00
especie

Donación
en
$6,890.00
especie

$13,230.00

8.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto.
8.4 Cuentas de balance
La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar
el ejercicio 2017:
Saldo final al 31 diciembre
de 2017

Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total

$0.00
4,755.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$4,755.19

8.4.1 Bancos.
Derivado de lo concluido en el Dictamen Consolidado de las Asociaciones Políticas
Estatales del 2016 donde se citó “para el ejercicio dos mil diecisiete, la Asociación
"Vía Veracruzana” deberá presentar el contrato de apertura como documentación
soporte que da cumplimiento a la norma, respecto de la obligación de abrir la cuenta
bancaria para depositar el financiamiento que obtenga por cualquier modalidad.”;
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esta Unidad realizó el requerimiento de dicha cuenta, como se muestra a
continuación:
El 13 de enero de 2016, mediante escrito número OPLEV/UF/024/2016 se requirió
a la Asociación, con la apertura de una cuenta bancaria y presentará el contrato
respectivo.
El 15 de enero de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación dio respuesta
en donde informó que aún no tenía apertuada la cuenta bancaria.
El 16 de enero de 2017, mediante oficio número OPLEV/UF/016/2017 se requirió
nuevamente a la Asociación, solicitándole la apertura de una cuenta bancaria y
presentará el contrato respectivo.
El 30 de enero de 2017, mediante escrito sin número dio respuesta en donde
informó, que se encontraban realizando las gestiones necesarias para la apertura
de la cuenta bancaria con el banco BBVA Bancomer.
El 29 de marzo de 2017, mediante escrito sin número la Asociación informó que la
cuenta bancaria que se estaba tramitando en el banco BBVA Bancomer, les fue
negada; e iniciaron los trámites de apertura en el banco Scotiabank.
El 7 de junio de 2017, mediante oficio número OPLEV/UF/242/2017 se requirió
nuevamente a la Asociación para que cumpliera con la apertura de una cuenta
bancaria y presentara el contrato respectivo.
El 20 de julio de 2017, mediante escrito sin número dio respuesta en donde informó
que se encontraban realizando las gestiones necesarias para la apertura de la
cuenta bancaria con el banco Scotiabank Inverlat S.A.
El 24 de agosto de 2017, mediante oficio número OPLEV/UF/412/2017 se requirió
nuevamente a la Asociación, solicitándole la apertura de una cuenta bancaria y
presentará el contrato respectivo.
El 11 de septiembre de 2017, mediante escrito sin número dio respuesta en donde
informó, que aún se encontraban realizando las gestiones necesarias para la
apertura de la cuenta bancaria con el banco Scotiabank Inverlat S.A.
El 10 de octubre de 2017, mediante oficio número OPLEV/UF/493/2017 se requirió
nuevamente a la Asociación, solicitándole la apertura de una cuenta bancaria y
presentara el contrato respectivo.
El 26 de octubre de 2017, la Asociación mediante escrito sin número informó de la
apertura de su cuenta bancaria con número 05602400782, en la Institución Bancaria
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Scotiabank Inverlat S.A. que cumple con los requisitos de firmas mancomunadas
establecidos en el artículo 42 del Reglamento.
La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias
correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2017, se hayan realizado
de manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con el informe anual
ejercicio 2017, como se detalla:
Saldo Inicial
IF-APE 2017
Caja
0.00
Bancos
0.00
Inversiones en valores
0.00
Total
$0.00
Concepto

Saldo Final
IF- APE 2016
0.00
0.00
0.00
$0.00

8.4.2 Cuentas por cobrar
La Asociación durante el ejercicio 2017, no reportó operaciones por este concepto.
8.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017, no reportó adquisiciones en este rubro.
8.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
8.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
8.5 Confronta
Derivado a que la Asociación atendió sus requerimientos, en tiempo y forma, no se
generaron oficios de errores y omisiones y, en consecuencia, no se realizaron
confrontas.
8.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Vía Veracruzana" presentó su informe anual ante la Unidad de
Fiscalización, quien realizó la revisión integral del informe y documentación
presentada en fecha 1 de marzo de 2018, respecto del origen y monto de los
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recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2017. Por lo que esta autoridad fiscalizadora no
observó la existencia de errores y omisiones.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó
un importe de $388,103.00 (Trescientos ochenta y ocho mil ciento tres pesos 00/100
M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la
documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial más los apoyos
materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el formato de Informe
Anual “IF-APE”, coincide con el Saldo Final del ejercicio de 2016.
Egresos
El total de los Egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$383,347.81 (Trescientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos
81/100 M.N).
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política durante el ejercicio 2017, tal y como se constata con el estudio
realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $388,103.00 (Trescientos
ochenta y ocho mil ciento tres pesos 00/100 M.N.) y egresos por $383,347.81
(Trescientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos 81/100 M.N.) su
saldo final corresponde a la cantidad de $4,755.19 (Cuatro mil setecientos cincuenta
y cinco pesos 19/100 M.N.) Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente
ejercicio fiscal.
Concepto
1. Saldo Inicial

Parcial

Importe
0.00

0.00

$353,273.00

$353,273.00

$34,830.00

$34,830.00

Efectivo

0.00

0.00

Especie

$34,830.00

$34,830.00

0.00

0.00

Efectivo

0.00

0.00

Especie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por los Asociados

4. Financiamiento de Simpatizantes

5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
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Concepto

Parcial
Total Ingresos

Importe

$388,103.00

$388,103.00

1. Gastos de operación ordinaria:

0.00

0.00

a) Servicios personales

0.00

0.00

b) Materiales y suministros

0.00

0.00

$1,517.81

$1,517.81

0.00

0.00

$368,600.00

$368,600.00

0.00

0.00

c) Servicios Generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica
Política
c) Tareas Editoriales

y

0.00

0.00

$13,230.00

$13,230.00

e) Gastos de publicidad

0.00

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento

0.00

0.00

$383,347.81

$383,347.81

d) De Administración

Total Egresos
Saldo

$4,755.19

9. Asociación Política Estatal “Foro Democrático Veracruz”
9.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/017/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
 El 20 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación designó al C.
Manuel Zamora Casal como la persona autorizada para ejercer los recursos
financieros; designó a la C. Sofía Esquivel Sánchez como Titular del Órgano
Interno, proporcionó su domicilio, teléfono y el número de cuenta e institución
bancaria en la que se depositarán los recursos.
 El 28 de febrero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
 El 28 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó el
informe del primer semestre de 2017, en respuesta al oficio
OPLEV/UF/329/2017.
 El 4 de septiembre de 2017, en el escrito P/09-010, la Asociación designó al
C. Porfirio Ávila Martínez, como Titular del Órgano Interno.
 El 30 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 1 de marzo de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
 En fecha 4 de mayo de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/294/2018, la Unidad
de Fiscalización notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones.
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 En fecha 8 de junio de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/371/2018, la Unidad
de Fiscalización notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y
omisiones.
La Unidad de Fiscalización el día 2 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta y las conciliaciones bancarias por los meses de febrero a
diciembre de 2017.
h) El balance general o Estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
i) Las balanzas de comprobación de los meses de febrero a diciembre a último
nivel y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los auxiliares
contables correspondientes a último nivel.
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos d, e, j, k y l que a la letra dicen:
“d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año.
j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los
asociados.
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Resulta pertinente señalar, por cuanto al inciso “d” y “e”, la Asociación no generó
pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual, no presentó la integración de pasivos,
ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante 2017.
Ahora bien, respecto a los incisos “j” y “k” la Asociación Foro Democrático Veracruz
no recibió financiamiento privado, por lo que no presentó controles de folios durante
el ejercicio en revisión, asimismo, no adquirió activo fijo por lo cual no se reportó
inventario al 31 de diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
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de este rubro de egresos, lo anterior se constató con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

9.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $358,071.00
(Trescientos cincuenta y ocho mil setenta y un pesos 00/100 M.N.).
Concepto

Parcial

1. Saldo Inicial

Importe

%

$4,800.00

2. Apoyos materiales

1.34%

353,271.00 98.66%

3. Financiamiento por las y los asociados

0.00

0%

Efectivo

$0.00

0%

Especie

0.00

0%

4. Financiamiento de las y los
simpatizantes

0.00

0%

Efectivo

0.00

0%

Especie

0.00

0%

5. Autofinanciamiento

0.00

0%

6. Financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos

0.00

0%

$358,071.00

100%

Total:

$0.00

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
9.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
9.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y “DCRA-APE” control y
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desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes
en efectivo y especie.
9.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
9.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
9.3 Egresos
La Asociación “Foro Democrático Veracruz” reportó egresos por la cantidad de
$309,070.12 (Trescientos nueve mil setenta pesos 12/100 M.N.) como se detalla a
continuación:
Concepto

Parcial

1. Gastos de operación ordinaria:

Importe

%

$33,802.12

a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales

0%

$0.00
31,859.12

10.31%

1,943.00

0.63%

2. Apoyos materiales:

275,268.00

a) Educación y capacitación política

78,300.00

25.33%
0%

c) Tareas editoriales

0.00
196,968.00

63.73%

d) De administración

0.00

0%

e) Gastos de publicidad

0.00

0%

b) Investigación socioeconómica y política

3. Gastos por autofinanciamiento
Total:

$309,070.12

0.00

0%

$309,070.12

100%

9.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos relativos al rubro de materiales y suministros, por un
importe de $31,859.12 (Treinta y un mil ochocientos cincuenta y nueve pesos
12/100 M.N.), sin embargo se encontraron inconsistencias en la documentación
soporte, mismas que se detallan a continuación:
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Observación 1
 De conformidad con el artículo 54 del Reglamento, que establece: en el
caso de bienes muebles o inmuebles recibidos para su uso o goce
temporal, documentados a través de comodato, su registro será en
cuentas de orden a los valores que corresponda, de acuerdo al sistema
de valuación establecido, que deberán ser incluidos en los informes
respectivos (…).
La Asociación Política Foro Democrático Veracruz presentó un contrato de
comodato, para respaldar las erogaciones realizadas por concepto de
“combustibles, lubricantes y aditivos” sin embargo, dicho instrumento presenta
las siguientes inconsistencias:
1. El contrato no contiene los datos de la Asociación Política, del
comodante, comodatario, vehículo, etc.
2. Falta que los firmantes rubriquen al margen cada una de las fojas del
contrato.
3. Faltan copia de las credenciales para votar.
4. Falta acreditar la personalidad jurídica.
5. Faltan las firmas y fotocopia de credenciales para votar de los testigos.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) El contrato de comodato debidamente requisitado, con las firmas
autógrafas y las correspondientes credenciales para votar de las
personas signantes.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
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El sujeto obligado omitió presentar un contrato de comodato debidamente
requisitado, con las firmas autógrafas y las correspondientes credenciales para
votar de las personas signantes; por concepto de “combustibles, lubricantes y
aditivos”; por tal motivo, la observación no quedó atendida. (Conclusión 1)

En consecuencia, al omitir presentar un contrato de comodato debidamente
requisitado; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 54 del
Reglamento.
Observación 2
 De conformidad con el artículo 72, numeral 1 del Reglamento, que
establece que: los egresos realizados por concepto de pagos de
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, se deberá formalizar por
medio de contrato de arrendamiento anexando copia simple de la
credencial para votar con fotografía de los contratantes.
En este sentido, la Asociación Política Foro Democrático Veracruz, presentó
un contrato de arrendamiento, para respaldar las erogaciones realizadas por
este concepto, sin embargo:
1. Falta acreditar la personalidad jurídica.
2. Faltan copia de las credenciales para votar de las personas involucradas.
3. Falta que los contratantes rubriquen cada una de las fojas del contrato.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) El contrato de arrendamiento debidamente requisitado, con las firmas
autógrafas y las correspondientes credenciales para votar de las
personas signantes.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
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El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar un contrato de arrendamiento debidamente
requisitado, con las firmas autógrafas y las correspondientes credenciales para
votar de las personas signantes; por concepto de pago de arrendamiento de bienes
inmuebles; por tal motivo, la observación no quedó atendida. (Conclusión 2)
En consecuencia, al omitir presentar un contrato de arrendamiento debidamente
requisitado; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 72 numeral
1 del Reglamento.
La Asociación reportó egresos relativos al rubro de servicios generales por
$1,943.00 (Un mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de
comisiones bancarias, mismas que se detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes

Importe

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total:

$0.00
1402.30
0.00
204.16
74.24
0.00
185.60
0.00
37.12
18.56
0.00
21.02
$1,943.00

9.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Foro Democrático Veracruz” reportó egresos en su informe anual
por los siguientes conceptos:
9.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
No.

Fecha

Actividad

Lugar del
evento

1

07/04/2017

Reunión de debate y
orientación política

Xalapa

No. de acta
de
verificación
No hubo
verificación

Muestras
Lista de asistencia y
fotografías
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No.

Fecha

Actividad

Lugar del
evento

No. de acta
de
verificación

2

30/04/2017

Taller de aniversario

Xalapa

08/27-04-17

3

24/06/2017

La evolución de la
democracia en
Veracruz y en México

Xalapa

4

30/07/2017

Vinculación ciudadana

Ayahualulco

5

16/12/2017

Encuentro OPLE Ciudadanos

Xalapa

Muestras

Convocatoria, programa,
lista de asistencia y
fotografías
Convocatoria, programa,
13/24-06-17
lista de asistencia y
fotografías
Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
17/30-07-17
fotografías y publicidad
del evento.
Lista de asistencia y
44/16-12-17
fotografías

En relación a los gastos por actividades de educación y capacitación política la
Asociación reportó egresos por $78,300.00 (Setenta y ocho mil trescientos pesos
00/100 M.N.); sin embargo existe un monto sin comprobar como se muestra a
continuación:
Observación 3
 De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento, que
establece a las Asociaciones Políticas la obligación de soportar los
gastos programados, mediante el contrato celebrado con la o el
proveedor o prestador de servicios, se advirtió que faltó incorporar a la
documentación soporte del informe los contratos de prestación de
servicios mencionados a continuación:
No.
1

No. Factura
D 1254

Fecha
31/07/2017

Proveedor
Arrendamientos Linkin S.A. de C.V

Monto
$39,440.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Los contratos de prestación de servicios debidamente requisitados, con
las firmas autógrafas y las correspondientes identificaciones.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar el contrato celebrado con el prestador de
servicios Arrendamientos Linkin S.A. de C.V por concepto del gasto programado,
por $39,440.00 (Treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); por
tal motivo, la observación no quedó atendida. (Conclusión 3)
En consecuencia, al omitir presentar un contrato por concepto sus actividades
continuas, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 82, numeral 1
del Reglamento.
9.3.4 Tareas editoriales
La Asociación “Foro Democrático Veracruz” reportó gastos por concepto de tareas
editoriales enfocadas a la publicación de trabajos de divulgación y difusión. El
material presentado tiene el carácter de divulgación, según lo estipulado en el
artículo 84 numeral 2; no está obligado a presentar los requisitos del artículo 84,
numeral 1 inciso c del Reglamento. A continuación se detalla el material presentado:





Documentos básicos de Foro Democrático Veracruz, al respecto se
imprimieron 400 ejemplares, durante el mes de mayo entregándolos a sus
asociados, simpatizantes y público en general.
F-33 impresión de 400 ejemplares por un importe de $104,400.00 (Ciento
cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) con un costo unitario de $261.00
(Doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.).
Estatutos generales de la Asociación: Foro Democrático Veracruz, al
respecto se imprimieron 500 ejemplares, durante el mes de mayo
entregándolos a sus asociados, simpatizantes y público en general.
F-4 impresión de 500 ejemplares por un importe de $92,568.00 (Noventa y
dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) con un costo unitario
de $185.13 (Ciento ochenta y cinco pesos 13/100 M.N.).

La Asociación omitió presentar la totalidad de la documentación soporte de dichos
gastos, tal y como se muestra a continuación:
Observación 4
 De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento, que
establece a las Asociaciones Políticas la obligación de soportar los
gastos programados, mediante el contrato celebrado con la o el
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proveedor o prestador de servicios, se advirtió que faltó incorporar a la
documentación soporte del informe los contratos de prestación de
servicios mencionados a continuación:
No.
1
2

No. Factura
33
4

Fecha
05/05/2017
23/05/2017

Proveedor
Cintia Calderón Gonzáles
Perla Fabiola Rendón Salazar

Monto
$104,400.00
$92,568.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Los contratos de prestación de servicios debidamente requisitados, con
las firmas autógrafas y las correspondientes identificaciones.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar los contratos celebrados con las prestadoras de
servicios Cintia Calderón Gonzáles y Perla Fabiola Rendón Salazar por concepto
del gasto programado por $196,968.00 (Ciento noventa y seis mil novecientos
sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); por tal motivo, la observación no quedó
atendida. (Conclusión 4)
En consecuencia, al omitir presentar 2 contratos por concepto de sus actividades
continuas, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 82, numeral 1
del Reglamento.
9.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
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9.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
9.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad de Fiscalización verificó que la comprobación que soporta los gastos
antes enunciados, fueron determinados y relacionados con las actividades
relacionadas a los fines de la Asociación.
9.4 Cuentas de balance
La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar
el ejercicio 2017:
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total:

Saldo final al 31 de
diciembre de 2017
$0.00
0.00
0.00
52,904.00
0.00
0.00
3,903.12
$56,807.12

9.4.1 Bancos
La Unidad de Fiscalización verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones
bancarias se hayan realizado de manera mensual y remitida a la autoridad electoral
junto con su informe anual.
Se realizó un comparativo de las cuentas bancarias reportadas en el ejercicio
anterior contra las cuentas reportadas en el ejercicio en revisión, para determinar
qué cuentas fueron aperturadas en el ejercicio. Además, la Asociación en su escrito
de fecha 20 de enero de 2017, sin número, informó la cuenta número 00194536843
sucursal 5911 de la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., constatando que se
trataba de la misma cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior.
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Saldo Inicial IF- Saldo Final IFAPE 2017
APE 2016
Caja
$0.00
$0.00
Bancos
0.00
0.00
Inversiones en valores
0.00
0.00
Total:
$0.00
$0.00
Concepto

Durante el ejercicio 2017 la Unidad de Fiscalización observó la existencia de
diversos errores y omisiones, tal y como se muestra a continuación:
Observación 5
 De conformidad con el artículo 42, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que las disposiciones de recursos deberán realizarse a
través de firmas mancomunadas; esta Unidad de Fiscalización realizó
los requerimientos que respalden la característica a cumplir de la cuenta
mediante los oficios OPLEV/UF/410/2017 notificados en fecha 29 de
agosto del 2017, OPLEV/UF/594/2017 del 15 de noviembre del 2017 y
OPLEV/UF/653/2017 del 06 de diciembre de 2017, sin recibir una
respuesta satisfactoria.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) El contrato de la cuenta bancaria identificada con el número
0194536843, emitido por la institución bancaria denominada BBVA
Bancomer S.A., en donde se observe que dicha cuenta tiene el registro
de firmas mancomunadas.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
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El sujeto obligado omitió presentar el contrato de la cuenta bancaria identificada con
el número 0194536843, emitido por la institución bancaria denominada BBVA
Bancomer S.A., en donde se observe que dicha cuenta tiene el registro de firmas
mancomunadas; por tal motivo, la observación no quedó atendida. (Conclusión 5)
En consecuencia, al omitir presentar el contrato de la cuenta bancaria con el registro
de firmas mancomunadas, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el
artículo 42, numeral 1, inciso b del Reglamento.
Observación 6
 De conformidad con el artículo 103, numeral 1 del Reglamento, que
establece: la Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar al
titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes.
La Asociación Política omitió presentar los cheques números 91, 96 y 97 de
la cuenta bancaria número 0194536843 correspondiente a la institución
bancaria BBVA Bancomer S.A.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Los cheques referidos en original.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
Derivado del analisis de la conciliación bancaria se detecto que el sujeto obligado
omitió presentar los cheques originales número 91, 96 y 97 de la cuenta número
0194536843 correspondiente a la institución bancaria BBVA Bancomer S.A.; por tal
motivo, la observación no quedó atendida. (Conclusión 6)
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En consecuencia, al omitir presentar 3 cheques cancelados originales, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 103, numeral 1 del Reglamento.
Observación 7
 De conformidad con el artículo 68, numeral 3 del Reglamento, las
Asociaciones Políticas tienen la obligación de comprobar todas las
erogaciones originadas por la realización de sus actividades
ordinarias y continuas.
Por lo anterior, la Asociación Política emitió diversos cheques, de los
cuales omitió agregar las pólizas de cheque que deben conservarse
anexas a la documentación comprobatoria adjunta con la copia
fotostática. En este sentido, la Unidad de Fiscalización realizó los
requerimientos de dicha documentación mediante los oficios
OPLEV/UF/410/2017 notificados en fecha 29 de agosto del 2017,
OPLEV/UF/594/2017 del 15 de noviembre del 2017 y
OPLEV/UF/653/2017 del 06 de diciembre de 2017, respectivamente. A
continuación, se detallan cada uno de los casos.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fecha
Referencia
13/03/2017
CH-87
16/03/2017
CH-88
28/03/2017
CH-89
29/03/2017
CH-90
05/04/2017
CH-92
07/04/2017
CH-93
10/04/2017
CH-94
12/04/2017
CH-95
02/05/2017
CH-98
04/05/2017
CH-99
25/05/2017
CH-100
21/08/2017
CH-101
21/08/2017
CH-102
13/09/2017
CH-103
14/11/2017
CH-104

Importe
$6,000.00
$40,000.00
$6,800.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$3,500.00
$11,180.00
$18,000.00
$64,400.00
$92,568.00
$15,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$12,500.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Las pólizas de cheque omitidas.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
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omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió agregar 15 pólizas de cheque como documentación
comprobatoria de erogaciones realizadas en el ejercicio 2017, dichos gastos fueron
comprobados derivado del análisis a las conciliaciones bancarias realizadas en los
estados de cuenta bancarios y los auxiliares contables de la cuenta de bancos
presentados en el informe anual; por tal motivo, la observación no quedó atendida.
(Conclusión 7)
En consecuencia, al omitir presentar 15 pólizas de cheque, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en artículo 68, numeral 3 del Reglamento.
9.4.2 Cuentas por cobrar
La Asociación contaba con un saldo inicial en este rubro de $4,800.00 (Cuatro mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.), no comprobados en el 2016 y clasificados en
cuentas por cobrar en el 2017.
Ahora bien, durante el ejercicio 2017 expidió cheques sin comprobar por un total de
$52,904.00 (Cincuenta y dos mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.).
Derivado de los egresos que carecen de documentación comprobatoria se originan
las siguientes observaciones:
Observación 8
 De conformidad con el artículo 69, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece: las Asociaciones tienen la obligación de respaldar los
gastos que ejercen en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales
señalados en el Código Fiscal de la Federación; en este sentido la
Unidad de Fiscalización de la revisión a los estados de cuenta bancarios,
observó egresos sin comprobar y realizó los requerimientos de la
documentación mediante los oficios OPLEV/UF/410/2017 notificados en
fecha 29 de agosto del 2017, OPLEV/UF/594/2017 del 15 de noviembre
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del 2017 y OPLEV/UF/653/2017 del 06 de diciembre de 2017,
respectivamente.
La Asociación Política Foro Democrático Veracruz realizó egresos de los
cuales existe una diferencia sin comprobar de $52,904.00 (Cincuenta y dos
mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) Los casos en comento se muestran
a continuación:
No.

Fecha

Póliza

Concepto

1
31/12/2016
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13/03/2017
16/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
05/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
12/04/2017
02/05/2017

Saldo inicial
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos
Egresos

1
2
3
4
2
2
2
2
2

Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Gastos a comprobar
Pago a Cintia
04/05/2017 Egresos 3
Calderón Gonzáles
12
Comprobación
30/06/2017 Egresos 1
gastos
13
Pago a Cintia
31/07/2017 Diario
1
Calderón Gonzáles
14 21/08/2017 Egresos 1 Gastos a comprobar
15 21/08/2017 Egresos 1 Gastos a comprobar
16 13/09/2017 Egresos 2 Gastos a comprobar
17 14/11/2017 Egresos 1 Gastos a comprobar
18
Comprobación
30/09/2017 Egresos 1
gastos
19
Comprobación
30/09/2017 Diario
1
gastos
Total:
*CH debe entenderse como cheque.

Referencia
Del
ejercicio
2016
CH-87
CH-88
CH-89
CH-90
CH-92
CH-93
CH-94
CH-95
CH-98

Egreso

Comprobación

$4,800.00
$6,000.00
$40,000.00
$6,800.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$3,500.00
$11,180.00
$18,000.00

CH-99

$40,000.00

Diversas
facturas

$4,175.60

F-25

$13,920.00

CH-101
CH-102
CH-103
CH-104

Egresos
sin
comprobar

$15,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$12,500.00

F-114

$18,000.00

Diversas
facturas

$5,780.40
$134,780.00

$81,876.00

$52,904.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) La documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales
señalados en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación,
así como los archivos en formato PDF y los archivos XML que den
soporte a la comprobación de los gastos.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
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omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
Del ejercicio 2016, tiene un saldo por comprobar de $4,800.00 (Cuatro mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) el cual al presentar una antigüedad mayor a un año
se considera como egresos no comprobados; por tal razón, la observación no quedó
atendida. (Conclusión 8)
En consecuencia, al omitir presentar la documentación comprobatoria de los gastos
por la cantidad $4,800.00 (Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) generados
en el 2016; el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 45 numeral
1 del Reglamento.
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que reúna los
requisitos fiscales señalados en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación, así como los archivos en formato PDF y los archivos XML que den
soporte a la comprobación de los gastos por $48,104.00 (Cuarenta y ocho mil ciento
cuatro pesos 00/100 M.N.) realizados en el ejercicio 2017; por tal motivo, la
observación no quedó atendida. (Conclusión 9)
En consecuencia, al omitir presentar la documentación comprobatoria de los gastos
por $48,104.00 (Cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.) generados
en el 2017, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 69, numeral
1, inciso b del Reglamento.
9.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
9.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
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9.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación generó un saldo por
$3,903.12 (Tres mil novecientos tres 12/100 M.N.) que no fue cubierto en tiempo y
forma por concepto de arrendamiento de un inmueble, el caso en comento se
muestra a continuación:
Observación 9
 De conformidad con el artículo 58, numeral 4 y 5 del Reglamento, que
establece: las contribuciones no enteradas en los términos que
establecen las disposiciones fiscales, se les dará el tratamiento de
cuentas por pagar.
En el ejercicio que se reporta la Asociación Política Foro Democrático
Veracruz, realizó un gasto por concepto de “arrendamiento de inmueble”
generando los siguientes impuestos por pagar y de los cuales no se observa
que haya realizado el pago respectivo:
No.
1
2

Fecha
30/09/2017
30/09/2017

Referencia
F-114
F-114
Total:

Concepto
ISR retenido por servicios
IVA retenido por servicios

Importe
$1,888.21
$2,014.91
$3,903.12

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) El comprobante de pago de los impuestos federales que se adeudan en
términos de las leyes fiscales establecidas.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones.
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El sujeto obligado omitió presentar comprobante de pago de los impuestos federales
que se adeudan en términos de las leyes fiscales establecidas, por $3,903.12 (Tres
mil novecientos tres pesos 12/100 M.N.), generados por concepto de
“arrendamiento de inmueble”; por tal motivo, la observación no quedó atendida.
(Conclusión 10)
En consecuencia, al omitir realizar el pago de impuestos por $3,903.12 (Tres mil
novecientos tres pesos 12/100 M.N.), esta Unidad dará el tratamiento de cuentas
por pagar a dicho monto, según lo dispuesto en artículo 58, numeral 4 y 5 del
Reglamento.
Se da vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del saldo pendiente.
9.5 Confronta
9.5.1 Primera Confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/294/2018, de fecha 4 de mayo de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 17 de mayo de 2018 a las 19:30 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no se contó con la asistencia de representantes de la
Asociación; por parte de la Unidad de Fiscalización la C. Lucy Reyes Salinas, Jefa
del Departamento de Capacitación y Auditoría, la C. Carmen Paulo Toledo,
Profesional Analista C y la C. Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la
Unidad de Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto.
9.5.2 Segunda confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/371/2018, de fecha 8 de junio de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 14 de junio de 2018 a las 19:25 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual se contó con la asistencia de: el C. Manuel Zamora Casal,
Presidente y el C. Porfirio Ávila Martínez, Titular del Órgano Interno de la Asociación
y por parte de la Unidad de Fiscalización la C. Lucy Reyes Salinas, Jefa del
Departamento de Capacitación y Auditoría, la C. Carmen Paulo Toledo, Profesional
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Analista C y la C. Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la Unidad de
Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto. A continuación, los representantes de la Asociación Política Estatal,
luego de escuchar el resumen ejecutivo expusieron lo siguiente: “Que están en
disposición de responder, cuentan con parte de la respuesta y se acercan a aclarar
dudas que surgieron respecto al oficio de segunda vuelta de errores y omisiones,
hacen mención que realizarán la modificación a sus estatutos para la obtención de
su cuenta bancaria, respecto a los cheques en mención fueron cancelados y se
otorgarán con posterioridad, presentarán nuevamente los comprobantes fiscales
con sus respectivos escritos y acerca de los contratos observados están en espera
de que se los entreguen los proveedores”; sin embargo no presentaron
documentación.
9.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Foro Democrático Veracruz" presentó su informe anual, ante la
Unidad de Fiscalización quien realizó la revisión integral del informe y
documentación presentada en fecha 1 de marzo de 2018, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2017.
Por lo que esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y
omisiones, generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones
identificados mediante números OPLEV/UF/294/2018 de fecha 4 de mayo de 2018
y OPLEV/UF/371/2018 de fecha 8 de junio de 2018, respectivamente.
Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación “Foro Democrático
Veracruz” los días 4 de mayo y 8 de junio de 2018, a los cuales el Organismo en
mención no dio respuesta.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $358,071.00 (Trescientos cincuenta y ocho mil setenta y un pesos
00/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que
la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial más los apoyos
materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el formato de informe
anual "IF-APE", coincide con el Saldo Final del ejercicio de 2016.
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Egresos
EI total de los egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$309,070.12 (Trescientos nueve mil setenta pesos 12/100 M.N.).
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política, así como tareas editoriales durante el ejercicio 2017, tal y
como se constata con el estudio realizado previamente.
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $358,071.00 (Trescientos
cincuenta y ocho mil setenta y un pesos 00/100 M.N.) y egresos por $309,070.12
(Trescientos nueve mil setenta pesos 12/100 M.N.) su saldo final corresponde a la
cantidad de $49,000.88 (Cuarenta y nueve mil pesos 88/100 M.N.). Dicho importe
se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.Cabe señalar, que esta
cantidad corresponde al saldo que esta pendiente de recuperar en el rubro de
cuentas por cobrar y despues de liquidar sus obligaciones respecto de los impuestos
por pagar que se encuentran reconocidos al 31 de diciembre de 2017 en su estado
de posición financiera.Por lo tanto la Asociación no cuenta con liquidez al cierre del
ejercicio 2017.

Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$4,800.00

2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por los Asociados
Efectivo
Especie
4. Financiamiento de Simpatizantes
Efectivo
Especie

353,271.00
0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

0.00
0.00
$0.00

1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
b) Servicios Generales

$33,802.12
$0.00
31,859.12
1,943.00

2. Apoyos materiales:
a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica y Política

$358,071.00

275,268.00
78,300.00
0.00

c) Tareas Editoriales

196,968.00

d) De Administración

0.00
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Concepto

Parcial

e) Gastos de publicidad

Importe
0.00

3. Gastos por autofinanciamiento

0.00
Total Egresos

$309,070.12

$309,070.12

Saldo

$49,000.88

Gastos de operación ordinaria


Materiales y suministros

Conclusión 1
El sujeto obligado omitió presentar un contrato de comodato debidamente
requisitado; incumplió con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento.
Conclusión 2
El sujeto obligado omitió presentar un contrato de arrendamiento debidamente
requisitado; incumplió con lo dispuesto en el artículo 72 numeral 1 del Reglamento.
Apoyos materiales


Educación y capacitación política

Conclusión 3
El sujeto obligado omitió presentar un contrato por concepto sus actividades
continuas; incumplió con lo dispuesto en el artículo 82, numeral 1 del Reglamento.


Tareas editoriales

Conclusión 4
El sujeto obligado omitió presentar 2 contratos por concepto de sus actividades
continuas; incumplió con lo dispuesto en el artículo 82, numeral 1 del Reglamento.

Cuentas de balance


Bancos

Conclusión 5
Página 132 de 232

El sujeto obligado omitió presentar el contrato de la cuenta bancaria con el registro
de firmas mancomunadas; incumplió con lo dispuesto en el artículo 42, numeral 1,
inciso b del Reglamento.
Conclusión 6
El sujeto obligado omitió presentar 3 cheques originales cancelados;derivado del
analisis de su conciliación bancaria se observó que incumplió con lo dispuesto en el
artículo 103, numeral 1 del Reglamento.
Conclusión 7
El sujeto obligado omitió presentar 15 pólizas de cheque; incumplió con lo dispuesto
en el artículo 68, numeral 3 del Reglamento.



Cuentas por cobrar

Conclusión 8
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria de los gastos
por la cantidad $4,800.00 (Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) generados
en 2016; incumplió con lo establecido en el artículo 45 numeral 1 del Reglamento.
Conclusión 9
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria de los gastos
por $48,104.00 (Cuarenta y ocho mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.) generados
en 2017; incumplió con lo dispuesto en el artículo 69, numeral 1, inciso b del
Reglamento.


Impuestos

Conclusión 10
El sujeto obligado omitió realizar el pago de impuestos por $3,903.12 (Tres mil
novecientos tres pesos 12/100 M.N.), esta Unidad dará el tratamiento de cuentas
por pagar a dicho monto, según lo dispuesto en el artículo 58, numeral 4 y 5 del
Reglamento.
Se da vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del saldo pendiente.
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10. Asociación Política Estatal “Fuerza Veracruzana”
10.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 17 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/018/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
 El 17 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación informó el
número de cuenta e institución bancaria en la que se depositarán los recursos.
 El 25 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación designó al C.
Mario Enrique Morales Hernández como la persona autorizada para ejercer los
recursos financieros, informó de la designación del C. Vicente Landa Solís
como Titular del Órgano Interno, así como el domicilio.
 El 7 de febrero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
 El 28 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó el
informe del primer semestre de 2017.
 El 29 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 1 de marzo de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
La Unidad de Fiscalización el día 2 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del Informe Anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2017 y
sus respectivas conciliaciones bancarias mensuales.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
i) Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, así como
el auxiliar contable correspondiente.
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos c, d, e, j, k y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
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e ) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor

de un año
.j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los
asociados.
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido pagados.”
Resulta pertinente señalar, por cuanto a los incisos “c”, “d” y “e”, que la Asociación
no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo
cual, no se presentaron, papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración
de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante 2017.
Ahora bien, respecto a los incisos “j” y “k”, la Asociación Fuerza Veracruzana no
recibió financiamiento privado por lo que no presentó controles de folios durante el
ejercicio en revisión, asimismo, no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó
inventario al 31 de diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

10.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $355,245.80
(Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.):
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por las y los
asociados

%

$1,974.80

0.60%

353,271.00

99.40%

0.00

0%

Efectivo

$0.00

0%

Especie

0.00

0%

4. Financiamiento de las y los
simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

0%
0%
0%

5. Autofinanciamiento

0.00

0%

6. Financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos

0.00

0%
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Concepto

Parcial
Total

$0.00

Importe

%

$355,245.80

100%

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
10.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
10.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y “DCRA-APE” control y
desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes
en efectivo y especie.
10.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
10.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
10.3 Egresos
La Asociación “Fuerza Veracruzana” reportó egresos por la cantidad de
$355,245.80 (Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos
80/100 M.N.) como se detalla a continuación:
Concepto
1. Gastos de operación ordinaria:

Parcial

Importe

%

$5,245.80
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Concepto
a) Servicios personales

Parcial

Importe

%

$0.00

0%

b) Materiales y suministros

2,000.00

0.56%

c) Servicios generales

3,245.80

0.91%

2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación
política
b) Investigación socioeconómica y
política

350,000.00
350,000.00

98.52%

0.00

0%

c) Tareas editoriales

0.00

0%

d) De administración

0.00

0%

e) Gastos de publicidad

0.00

0%

3. Gastos por autofinanciamiento
Total

0.00
$355,245.80 $355,245.80

100%

10.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por concepto de combustible en el informe anual
relativos al rubro de materiales y suministros, por un importe total de $2,000.00 (Dos
mil pesos 00/100 M.N.).Mediante la F- 118678 del proveedor Servicio Paraiso, S.
de R. L. de C.V. con fecha de emisión 30 de octubre de 2017.
La Asociación reportó egresos por servicios generales en el informe anual por
concepto de comisiones bancarias por $3,245.80 (Tres mil doscientos cuarenta y
cinco pesos 80/100 M.N.), mismas que se detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Enero
$232.00
Febrero
232.00
Marzo
103.24
Abril
103.24
Mayo
232.00
Junio
464.00
Julio
464.00
Agosto
464.00
Septiembre
464.00
Octubre
481.40
Noviembre
0.00
Diciembre
5.92
Total
$3,245.80

10.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Fuerza Veracruzana” reportó egresos por los siguientes conceptos
en su informe anual.
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10.3.3 Educación y capacitación política
En relación a las actividades de educación y capacitación política la Asociación
reportó gastos por un importe total de $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.); las facturas que respaldan dicho importe son la FB1C3 de fecha 06
de abril de 2017 por un importe de $235,000.00 (Doscientos treinta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), pagada mediante cheque número 10 de fecha 27 de marzo de 2017
y la 339B8 de fecha 28 de abril de 2017 por un importe de $115,000.00 (Ciento
quince mil pesos 00/100 M.N.), pagada mediante cheque número 9 de fecha 26 de
abril de 2017, ambas expedidas por el proveedor Antonio García García.
El gasto antes mencionado corresponde a la impartición de los cursos de
capacitación denominados:







28 de marzo de 2017 “Los derechos civiles y electorales de la mujer”.
29 de marzo de 2017 “La importancia de los valores humanos”.
30 de marzo de 2017 “La democracia en Veracruz”.
31 de marzo de 2017 “Los jóvenes y el futuro de Veracruz.
27 de abril de 2017 “Las mujeres y su liderazgo social y político”.
28 de abril de 2017 “La importancia del voto de la mujer”.

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
No.

1

2

Fecha

Actividad

"Los derechos
civiles y
28/03/2017
electorales de la
mujer"
"La importancia de
29/03/2017
los valores
humanos"

No. de acta
de
verificación

Muestras

Xalapa, Ver.

02/28-03-17

Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y publicidad
del evento.

Xalapa, Ver.

No hubo
verificación

Lista de asistencia y
fotografías.

Lugar del
evento

3

30/03/2017

"La democracia en
Veracruz"

Xalapa, Ver.

No hubo
verificación

Lista de asistencia y
fotografías.

4

31/03/2017

"Los jóvenes y el
futuro de
Veracruz"

Xalapa, Ver.

No hubo
verificación

Lista de asistencia y
fotografías.

5

"Las mujeres y su
27/04/2017 liderazgo social y
político"

6

28/04/2017

"La importancia
del voto en
Veracruz"

Tlalnelhuayocan,
Ver.

05/27-04-17

Tlalnelhuayocan,
Ver.

06/28-04-17

Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.
Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.
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No.

7

Fecha

Actividad

Curso para
mujeres militantes
sobre tácticas
básicas de
defensa personal
28/07/2017
y asesoría jurídica
ante un evento no
deseable como
robo, asalto,
extorsión, etc.

Lugar del
evento

Xalapa, Ver.

No. de acta
de
verificación

Muestras

15/28-07-17

Convocatoria, invitación,
programa, lista de
asistencia, fotografías y
publicidad del evento.

10.3.4 Tareas editoriales
Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por
este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
10.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.

10.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
10.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad verificó que la comprobación que soportan los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
10.4 Cuentas de balance
La Unidad realizó la revisión contable de los saldos de las cuentas de balance de la
Asociación, los cuales se desglosan a continuación:
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Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total

Saldo final al 31 de
diciembre de 2017
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

10.4.1 Bancos
La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias se
hayan realizado de manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con su
informe anual.
Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión, para determinar qué cuenta
fue aperturada en el ejercicio. Además, la Asociación en su escrito de fecha 17 de
enero de 2017, sin número, informó la cuenta número 0286564654 de la Institución
bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., constatando que se trataba de la misma
cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior.
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en
valores
Total

Saldo Inicial
IF-APE 2017
$0.00
1,974.80

Saldo Final
IF- APE 2016
$0.00
1,974.80

0.00

0.00

$1,974.80

$1,974.80

10.4.2 Cuentas por cobrar
Respecto al rubro de cuentas por cobrar, la Asociación no reportó operaciones por
este concepto.
10.4.3 Activo fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
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10.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este rubro.
10.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
10.5 Confronta
Derivado a que la Asociación atendió sus requerimientos, en tiempo y forma, no se
generaron oficios de errores y omisiones y, en consecuencia, no se realizaron
confrontas.
10.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Fuerza Veracruzana" presentó su informe anual ante la Unidad de
Fiscalización, quien realizó la revisión integral del informe y documentación
presentada en fecha 1 de marzo de 2018, respecto del origen y monto de los
recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2017. Por lo que esta autoridad fiscalizadora no
observó la existencia de errores y omisiones.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $355,245.80 (Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta
y cinco pesos 80/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos,
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo Inicial
más los apoyos materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el
formato de Informe Anual "IF-APE", coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
EI total de los egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$355,245.80 (Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos
80/100 M.N.).
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política durante el ejercicio 2017, tal como se constata con el estudio
realizado previamente.
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AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $355,245.80 (Trescientos
cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.) y egresos por
$355,245.80 (Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos
80/100 M.N.) su saldo final corresponde a la cantidad de $0.00(Cero pesos 00/100
M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$1,974.80

2. Apoyos materiales

353,271.00

3. Financiamiento por los Asociados

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

0.00
0.00
$0.00

1. Gastos de operación ordinaria:

$355,245.80
$5,245.80

a) Servicios personales

$0.00

b) Materiales y suministros

2,000.00

c) Servicios Generales

3,245.80

2. Apoyos materiales:

350,000.00

a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica
Política
c) Tareas Editoriales

350,000.00
y

0.00
0.00

d) De Administración

0.00

e) Gastos de publicidad

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos

0.00
$355,245.80

$355,245.80

Saldo

$0.00

11. Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”
11.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/019/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.

Página 142 de 232

 El 26 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación informó de la
designación de la C. Laura Cecilia Márquez Rodríguez como Titular del
Órgano Interno, así como el domicilio y el número de cuenta e institución
bancaria en la que se depositarán los recursos.
 El 26 de enero de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación designó al
C. Heriberto Fernández Mendoza como la persona autorizada para ejercer los
recursos financieros.
 El 8 de febrero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
 El 27 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó el
informe del primer semestre de 2017, en respuesta al oficio
OPLEV/UF/330/2017.
 El 30 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 1 de marzo de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
 El 4 de mayo de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/293/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones.
 El 8 de junio de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/372/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y omisiones.
La Unidad de Fiscalización el día 2 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta por el periodo de los meses de marzo a noviembre de 2017
y las conciliaciones bancarias respectivas.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
i) Las balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre a último nivel
y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los auxiliares
contables correspondientes a último nivel.
j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los asociados
y simpatizantes. (Presentó oficio de que no recibieron aportaciones por
financiamiento privado).
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos c, d, e, k y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
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d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e ) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor
de un año
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Cabe señalar, por cuanto a los incisos “c”, “d” “e”, la Asociación no causó impuestos
por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual, no se
presentaron papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración de pasivos
ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante 2017.
Ahora bien, respecto al inciso “k” la Asociación Generando Bienestar 3 durante el
ejercicio en revisión no adquirió activo fijo por lo cual no se reportó inventario al 31
de diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

11.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $375,791.07
(Trescientos setenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 07/100 M.N.)
Concepto

Parcial

Importe

%

1. Saldo Inicial

$22,520.07

5.99%

2. Apoyos materiales

353,271.00

94.01%

0.00

0%

3. Financiamiento por las y
los asociados
Efectivo

$0.00

0%

Especie

0.00

0%

4. Financiamiento de las y los
simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

0%
0%
0%

5. Autofinanciamiento

0.00

0%

6. Financiamiento por
rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos

0.00

0%
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Concepto

Parcial
Total

$0.00

Importe
$375,791.07

%
100%

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
11.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
11.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y “DCRA-APE” control y
desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes
en efectivo y especie. Además, en su informe anual presentó un escrito sin número
de fecha 1 de marzo de 2018 en el cual indica que durante el ejercicio 2017, no
recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado signado por la C.
Laura Cecilia Márquez Rodríguez, Titular del Órgano Interno de la Asociación.
11.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
11.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
11.3 Egresos
La Asociación “Generando Bienestar 3” reportó egresos por la cantidad de
$218,829.42 (Doscientos dieciocho mil ochocientos veintinueve pesos 42/100 M.N.)
como se detalla a continuación:
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Concepto

Parcial

1. Gastos de operación ordinaria:

%

$53,829.42

a) Servicios personales
b) Materiales y suministros

$0.00

0%

51,963.94

24%

1,865.48

1%

c) Servicios generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación
política
b) Investigación socioeconómica y
política

Importe

165,000.00
165,000.00

75%

0.00

0%

c) Tareas editoriales

0.00

0%

d) De administración

0.00

0%

e) Gastos de publicidad

0.00

0%

3. Gastos por autofinanciamiento
Total

0.00
$218,829.42 $218,829.42

100%

11.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al
rubro de materiales y suministros, por un importe total de $51,963.94 (Cincuenta y
un mil novecientos sesenta y tres pesos 94/100 M.N.).
Sin embargo, la Asociación presentó 2 facturas, de la proveedora Lucia Esther Sosa
Aburto, que contienen en el concepto la leyenda “operación realizada en diciembre
de 2016”, por un importe de $46,000.00 (Cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).
Observación 1
 De conformidad con el artículo 69, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que las Asociaciones tienen la obligación de respaldar los
gastos que ejercen en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales
señalados en el Código Fiscal de la Federación.
La Asociación Política Generando Bienestar 3 presentó facturas, del 30
de marzo del 2017 y del 16 de mayo del 2017, mismas que contienen en
el concepto la leyenda “operación realizada en diciembre de 2016”. A
continuación, se detallan cada uno de los casos en comento:
Fecha

Referencia

Proveedor

30/03/2017

F-1113

Lucia Esther
Sosa Aburto

Concepto de la
factura
Papel Bond tamaño
Carta, Lapiceros varias
tintas, Toner modelo
HP P1102, Folder

Importe

$21,000.00
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Fecha

Referencia

Proveedor

16/05/2017

F-1171

Lucia Esther
Sosa Aburto

Concepto de la
factura
Tamaño carta, Libreta
tamaño profesional
operación realizada
en diciembre de 2016
Papel Bond tamaño
Carta, Lapiceros varias
tintas, Tóner modelo
HP P1102, Folder
Tamaño carta, Libreta
tamaño profesional
operación realizada
en diciembre de 2016

Importe

$25,000.00

*el énfasis es añadido
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a)

Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar las aclaraciones solicitadas respecto de las
facturas que contienen la leyenda que son operaciones realizadas en el ejercicio
2016, en el ejercicio de revisión.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/372/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado presento su contestación al segundo oficio de errores y omisiones
mediante su escrito sin número el día 15 de junio del presente ejercicio expresando
lo siguiente:
Haciendo referencia a las facturas a continuación mencionadas las
cuales se emitieron en el ejercicio 2017 por el proveedor Lucia Esther
Sosa Basurto con fechas: F-1113 30/03/2017 Y F 1171 16/05/2017 el
gasto correspondiente de las facturas está asentados en los estados de
cuenta bancarios presentados y reflejan que son operaciones realizadas
en el año 2017.
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Sin embargo, hemos revisado nuestros registros bancarios y facturas y
efectivamente el proveedor antes citado tuvo un error al momento de
emitir las facturas por lo que presentan una leyenda (Operación realizada
en diciembre 2016) le pedimos una disculpa por cualquier error que haya
causado, esperando no afecte a nuestro interés por la entrega de las
facturas
En virtud de lo anterior, al no presentar las facturas observadas correctamente, esto
es, con los requisitos fiscales establecidos, la observación no quedó atendida.
(Conclusión 1).
En consecuencia, al presentar las facturas con operaciones realizadas en diciembre
del ejercicio 2016 por $46,000.00 (Cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 69 numeral 1 inciso b del
Reglamento.
La Asociación reportó egresos por servicios generales en el informe anual por
concepto de hospedaje a través de la F-7711, del proveedor Hotel La finca, S.A de
C.V. con fecha de expedición 30 de junio de 2017, por $830.00 (Ochocientos treinta
pesos 00/100 M.N.) además de comisiones bancarias, mismas que se detallan a
continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Enero
$0.00
Febrero
0.00
Marzo
348.00
Abril
0.00
Mayo
87.00
Junio
551.00
Julio
0.00
Agosto
49.48
Septiembre
0.00
Octubre
0.00
Noviembre
0.00
Diciembre
0.00
Total
$1,035.48

11.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Generando Bienestar 3” reportó egresos por los siguientes
conceptos en su informe anual.
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11.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
No.

Fecha

Actividad

Lugar del
evento

No. de acta de
verificación

1

20/03/2017

Equidad de Género

Agua Dulce,
Papantla

No hubo verificación

2

25/03/2017

El papel de la mujer
en la política

Fortín,
Córdoba

No hubo verificación

3

25/11/2017

Equidad de Género Tierra Blanca

4

26/11/2017

El papel de la mujer
en la vida política

5

30/11/2017

El papel de la mujer Campanario,
Acta de hechos
en la vida política
Tequila.
OPLEV/UTF/39/2017

6

Equidad de Género,
ciudadanía:
30/11/2017
ciudadanía, trabajo
y familia.

Córdoba

Ixpaluca,
Zongolica

37/25-11-17

No hubo verificación

Acta de hechos
OPLEV/UTF/40/2017

Muestras
Invitación, lista
de asistencia y
fotografías.
Invitación, lista
de asistencia y
fotografías.
Convocatoria,
invitación y
fotografías
Invitación, lista
de asistencia y
fotografías.
Invitación, lista
de asistencia y
fotografías.
Invitación, lista
de asistencia y
fotografías.

En relación a los gastos por actividades de educación y capacitación política la
Asociación, omitió presentar los contratos de prestación de servicios debidamente
requisitados, así como las muestras o evidencias de la actividad objeto de los gastos
programados para soportar esta obligación e incorporarlos al informe anual.
Observación 2
 De conformidad con el artículo 82 del Reglamento que establece que los
gastos programados deberán ser soportados mediante:
 Las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización
y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad.
 El contrato celebrado con la o el proveedor y/o prestador de servicios.
Al respecto, se advirtió que faltó incorporar al informe los contratos de
prestación de servicios, así como las muestras o evidencias de la
actividad objeto del monto mencionado a continuación:
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No.
1
2

No.
Factura
1112
1185

Fecha

Proveedor

30/03/2017
22/06/2017

Lucia Esther Sosa Aburto
Lucia Esther Sosa Aburto

Monto
$25,000.00
$40,000.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a)
Los contratos de prestación de servicios debidamente
requisitados, con las firmas autógrafas y las correspondientes
credenciales para votar.
b)
Las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su
realización y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada
actividad.
c)

Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones, en
este sentido la normativa señala que para los gastos programados se deben anexar
los contratos con los prestadores de servicios, así como las muestras y evidencias.
En este tenor, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la
Asociación, la observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio
de errores y omisiones con número OPLEV/UF/372/2018, de fecha 8 de junio de
2018, recibido por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y omisiones
mediante su escrito sin número el día 15 de junio de 2018, manifestando lo
siguiente:
De conformidad con el artículo 82 de reglamento, se incorporan las
evidencias y contrato correspondientes a las facturas siguientes
1°Evento correspondiente a la factura número 1112, se realizó un evento
de capacitación denominado “El papel de la Mujer en la Política” con
fecha 26 de noviembre del 2017 en Córdoba.
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2°Evento correspondiente a la factura Numero 1112, se efectuó un
evento de Capacitación denominado “El papel de la mujer en la política”
de fecha 30 de noviembre 2017 con dirección en Avenida Principal s/n
colonia centro, localidad Ixpaluca municipio de Zongolica
3°Evento correspondiente a la factura 1185 Con fecha 30 de noviembre
del 2017 este evento corresponde a la factura No. 1185, se efectuó un
evento de capacitación denominado “Equidad de Género” con dirección
en calle principal s/n CP. 94840 en la localidad de Campanario municipio
de Tequila.
Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado, se puede advertir
lo siguiente:
Referente a los eventos señalados, presentó invitaciones, fotografías y listas de
asistencias de los eventos de capacitación denominados: “El papel de la Mujer en
la Política”, realizados con fecha 26 y 30 de noviembre del 2017 en Córdoba y en la
localidad de Ixpaluca municipio de Zongolica, así como evento del 30 de noviembre
2017 nombrado “Equidad de Género” en la localidad de Campanario municipio de
Tequila.
Es pertinente señalar que la factura 1112 fue emitida el 30 de marzo de 2017 y se
realizó una transferencia por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos
00/100 M.N.) de fecha 24 de marzo 2017 y los eventos que comprueban se
realizaron los días 26 y 30 de noviembre del ejercicio en revisión, además estas
actividades no se encontraban proyectadas en su Programa Anual de trabajo ni
tampoco fueron reportadas en tiempo a la Unidad de Fiscalización. De tal forma,
que del evento de fecha 26 de noviembre esta Unidad no tuvo conocimiento y del
evento que comprueba realizado en la localidad de Ixpaluca acudió personal
asignado de esta Unidad, pero se constató que tal evento no se realizó.
De igual forma, la factura 1185 se expidió el 22 de junio de 2017, realizando el pago
el mismo día vía transferencia electrónica por la cantidad de $40,000.00 Cuarenta
mil pesos 00/00 M.N.) comprobando un evento realizado el 30 de noviembre 2017
en la localidad del Campanario acudió personal asignado de esta Unidad, pero se
constató que tal evento no se realizó. En tal virtud, se observa que la comprobación
difiere de las fechas de realización de los eventos.
En tal vitud, el sujeto obligado infrigió lo establecido en el artículo 108 numerales 2
y 4 del Reglamento. (Conclusión 2)
Del contrato presentado con el proveedor “Lucía Esther Sosa Aburto”, respecto a
los gastos programados, se observan las siguientes inconsistencias:


Corregir el nombre como prestario a prestatario,
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En el apartado de declaraciones, todas deben numerarse,
Presentar el documento que sustente lo relativo a la celebración y firma de
contratos de cualquier naturaleza, por parte de la empresa.
Falta acreditar la representación legal por medio del documento público.
En el apartado de cláusulas, éstas deben ir numeradas (primera, segunda,
etc.)
En cláusula “objeto” se observa que dicho contrato menciona el nombre de
los eventos, pero estos no coinciden con la documentación que se presentó
para comprobar el evento 3 realizada el 30 de noviembre de 2017 en la
localidad del Campanario, esto quiere decir que en el contrato se denomina
“Democracia e igualdad” y en su escrito de contestación del sujeto obligado
y las evidencias presentadas se nombra “Equidad de Género”.

Derivado de lo anterior, la observación no quedó atendida. (Conclusión 3)
En consecuencia, al omitir presentar correctamente el contrato de prestación de
servicios de los eventos realizados, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en
el artículo 82 del Reglamento.
De igual forma, la factura de número 1112 de fecha 30 de marzo de 2017, de la
proveedora Lucia Esther Sosa Aburto contiene en el concepto la leyenda “operación
realizada en diciembre de 2016”, tal como se observa a continuación:
Observación 3


De conformidad con el artículo 69, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que las Asociaciones tienen la obligación de respaldar los
gastos que ejercen en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales
señalados en el Código Fiscal de la Federación.
La Asociación Política Generando Bienestar 3 presentó 1 factura, del 30
de marzo del 2017, misma que contiene en el concepto la leyenda
“operación realizada en diciembre de 2016”. A continuación, se detalla:
Fecha

30/03/2017

Referencia

F-1112

Proveedor

Concepto de la factura

Importe

Anticipo organización de
evento operación
Lucia Esther Sosa Aburto
$25,000.00
realizada en diciembre
de 2016*

*el énfasis es añadido
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar las aclaraciones requeridas de la factura que
contiene “operación realizada en diciembre del 2016” además la normativa señala
que las operaciones se deben de realizar por el ejercicio fiscal en revisión.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/372/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y omisiones
mediante su escrito sin número el día 15 de junio del presente ejercicio expresando
lo siguiente:
Haciendo referencia a la factura a continuación mencionada la cual se
emitió en el ejercicio 2017 por el proveedor Lucia Esther Sosa Basurto
con fecha: F-1112 30/03/2017 el gasto correspondiente de la factura está
asentado en el estado de cuenta bancario presentado y refleja que es
operación realizada en el año 2017.
Sin embargo, hemos revisado nuestros registros bancarios y facturas y
efectivamente el proveedor antes citado tuvo un error al momento de
emitir la factura por lo que presenta una leyenda (Operación realizada en
diciembre 2016) le pedimos una disculpa por cualquier error que haya
causado, esperando no afecte a nuestro interés por la entrega de las
facturas.
En virtud de lo anterior, al no presentar la factura observada correctamente, esto es,
con los requisitos fiscales establecidos, la observación no quedó atendida.
(Conclusión 4)
En consecuencia, al presentar la factura con operaciones realizadas en diciembre
del ejercicio 2016 por $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 69 numeral 1 inciso b del
Reglamento.

Página 153 de 232

11.3.4 Tareas editoriales
Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por
este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.

11.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.

11.3.6 Programa Anual de Trabajo
La Asociación “Generando Bienestar 3” presentó 5 actividades en su cronograma
del Programa Anual de Trabajo en 2017; sin embargo, éstas fueron canceladas
mediante diversos escritos durante el ejercicio 2017, señalando los motivos de
cancelación e indicando que serían reprogramados en algunos casos.
Asimismo, notificó a la Unidad, mediante escritos, la realización de 3 eventos de
capacitación para llevarse a cabo 2 el día 30 de noviembre y 1 el día 16 de diciembre
de 2017. Una vez llegada la fecha, el personal de la Unidad de Fiscalización, se
presentó en los sitios señalados, pero no observó actividad alguna para realizar las
verificaciones correspondientes.
De igual forma, la Asociación notificó la realización de un evento a celebrarse el día
25 de noviembre. Se redactó el acta número 37, para la verificación del evento y
corroborar su cumplimiento, quedando asentado que la convocatoria, fotografías y
video serían enviados a la Unidad por parte de la representación de la Asociación.
Observación 4
 De conformidad con el artículo 80 numeral 2 del Reglamento que
establece que: el programa anual de trabajo es un instrumento que
permite llevar a cabo los fines de la Asociación, mediante una adecuada
definición de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, de manera
que se utilicen los recursos con eficiencia y eficacia (…) y del artículo 107
del Reglamento que establece que: la visita de verificación es la diligencia
de carácter administrativo que ordena la Unidad y tiene por objeto
corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los
informes, semestrales y anuales, así como al PAT que hayan presentado
las Asociaciones (…).
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La Asociación Política Generando Bienestar 3 presentó las siguientes
actividades en su cronograma del Programa Anual de Trabajo en 2017:
Durante el ejercicio 2017, el comportamiento de las actividades fue el
siguiente:
El 9 de marzo de 2017, la Asociación informó a través de un escrito
dirigido a la Unidad que: los eventos agendados para los días 15 y 22 de
marzo quedarían cancelados temporalmente, por no haber recibido el
apoyo económico (…).
El 1 de abril de 2017, la Asociación Política informó mediante escrito sin
número que: el evento programado para 22 de abril del año en curso se
cancela, esperando reprogramarlo para dentro de un mes (…).
Asimismo, en fecha 25 de agosto de 2017, la Asociación Política
Generando Bienestar 3 informó a esta Unidad que: el evento programado
para el día 24 de junio del año en curso se cancela esperando
reprogramarlo (…).
De igual manera, la Asociación presentó en fecha 23 de junio de 2017,
un escrito a través del cual comunicó que: el evento programado para el
1 de julio del año en curso se cancela esperando reprogramarlo
posteriormente (…).
El 1 de agosto de 2017, se recibió en la Unidad un escrito para comunicar
que: el evento programado para el 19 de agosto del año en curso se
cancela esperando reprogramarlo posteriormente (…).
La Asociación Política notificó a la Unidad, el día 28 de noviembre de
2017 la realización de los eventos de capacitación denominados
“Equidad de Género: ciudadanía, trabajo y familia” y “El papel de la mujer
en la vida política” para llevarse a cabo el 30 de noviembre de 2017. Una
vez llegada la fecha, el personal de la Unidad de Fiscalización, se
presentó en el sitio señalado en el escrito, pero no observó actividad
relacionada en términos del artículo 107 del Reglamento.
Posteriormente, la Asociación Política programó el evento denominado
“El papel de la mujer en la Política” para el día 16 de diciembre de 2017,
el cual fue notificado el 14 de diciembre. Una vez presente en el lugar y
hora señalados, el personal de la Unidad de Fiscalización no observó
actividad relacionada en términos del artículo 107 del Reglamento.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar las aclaraciones requeridas y presentar los
elementos que dieran certeza y convicción de las actividades que proyectó en su
Programa Anual de Trabajo 2017.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/372/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones
mediante escrito sin número, de fecha 15 de junio de 2018, manifestando lo
siguiente:
Conforme a nuestro Programa Anual de trabajo el cual contenía un total
de 5 eventos por realizar a lo largo del año 2017, me permito realizar las
siguientes precisiones:
Por cuestiones técnicas y de tiempo para la Asociación le fue imposible
seguir el orden antes presentado, por tal motivo cambiamos todas las
fechas de los eventos.
1° Taller de capacitación 15/04/2017 y 20/03/2017
Al contar con el presupuesto del ejercicio 2017 y contando con el apoyo
de los participantes al evento, se tomó la decisión de realizar el evento con
fecha 20/03/2018 el cual no estaba integrado en el Programa Anual de
Trabajo.
2° Taller de capacitación 22/04/2017

25/03/2017

De igual modo se emitió un oficio haciendo referencia de que el segundo
evento se reprogramaría por tal motivo se realizó en evento con fecha
25/03/2017 ya estando la asociación en recorrido para no esperar un lapso
más prolongado de tiempo entre los primeros 2 eventos realizados.
3° Taller de capacitación 24/06/2017

25/11/2017

4° Taller de capacitación 01/07/2017

26/11/2017
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5° Taller de capacitación 19/08/2017

30/11/2017

6° Taller de capacitación

3011/2017

Las actividades anteriormente mencionadas mediante un oficio quedaron
pendientes de reprogramar.
La asociación esperando llegar al mes de noviembre y como motivo de su
Aniversario, tomó la decisión de realizar la última semana del mes eventos
pendientes. Tomando en cuenta que la AP es dirigida por personas
voluntarias y todo se programa de acuerdo a la disponibilidad de la
mayoría de los coordinadores municipales y los Coordinadores estatales.
Se presentan en anexos todas las comprobaciones relacionadas a los
eventos realizados por la Asociación con sus respectivas evidencias
requeridas. Pidiendo sean consideradas todas las actividades siguientes:
Actividad Numero 1 la cual reemplaza al evento programado en el PAT el
día 15/04/2017.
Corresponde a la Factura Numero 648 con fecha 15/03/2018, la
realización del evento de capacitación denominado “Equidad de Género”
con fecha 20 de marzo del 2017 en Avenida principal s/n colonia centro,
localidad Agua Dulce municipio de Papantla.
Se anexa la siguiente información comprobatoria correspondiente al
evento:





Invitación al Evento
Fotografías del Evento
Registro de Asistencia
Copia de Factura que vincula el Gasto

Actividad numero 2 la cual remplaza al evento programado en el PAT el
día 22/04/2017 corresponde a la factura número 649, se realizó un evento
de capacitación denominado “El papel de la Mujer en la Política” con fecha
25 de marzo del 2017 el cual tuvo lugar en Avenida 7 calle 7 esquina
Quinta San Miguel, Fortín, Córdoba.
Se anexa la siguiente información comprobatoria correspondiente al
evento:




Invitación al evento
Fotografías del evento
Registro de asistencia
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Copia de Factura que vincula el gasto

Actividad Numero 4 la cual reemplaza al evento programado en el PAT
CON FECHA 01/07/2017, corresponde a la factura número 1112, se
realizó un evento denominado “El papel de la Mujer en la Política” con
fecha 26 de noviembre del 2017 en Avenida 5 calles 11 y 13 “Sindicato
Gastronómicos” Córdoba.
Se anexa la siguiente información comprobatoria correspondiente al
evento





Invitación al evento
Fotografías del evento
Registro de asistencia
Copia que vincula el gasto.

Actividad numero 5 la cual reemplazó al evento programado en el PAT con
fecha 19/08/2017 corresponde a la factura número 1112, se efectuó un
evento de capacitación denominado “El papel de la Mujer en la Política”
con dirección en Avenida Principal s/n colonia centro, localidad Ixpaluca
municipio de Zongolica.
Se anexa la siguiente información comprobatoria correspondiente al
evento





Invitación al evento
Fotografías del evento
Registró de asistencia
Copia que vincula el gasto.

Actividad 6 con fecha 30 de noviembre del 2017, este evento corresponde
a la factura número 1185 evento de capacitación denominado “Equidad de
Género” con dirección en Calle principal s/n CP 94840 en la localidad de
Campanario municipio de Tequila.
Se anexa la siguiente información comprobatoria correspondiente al
evento:





Invitación al evento
Fotografías del evento
Registro de asistencia
Copia que vincula el gasto.

Derivado de la pluralidad de las conductas infractoras de la Asociación se
desprenden la siguiente:
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(Conclusión 5)
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado, se advierte que no dio aviso a la
Unidad de Fiscalización de los cambios y reprogramaciones de cada una de las
actividades que se encontraban determinadas en su Programa Anual de Trabajo
2017. Aunado a que ofreció elementos, que a su consideración otorgan certeza y
convicción de las actividades que realizó mismas que no fueron verificadas por la
Unidad de Fiscalización. Incumpliendo con el artículo 80 numeral 2 del Reglamento.
(Conclusión 5.1)
Del contrato presentado con el proveedor “Ángel Salvador Tenorio Espinosa” que
ampara la F-648, se observaron las siguientes inconsistencias:
 Corregir el nombre como prestario a prestatario,
 En el apartado de declaraciones, todas deben numerarse,
 Presentar el documento que sustente lo relativo a la celebración y
firma de contratos de cualquier naturaleza, por parte de la empresa.
 Falta acreditar la representación legal por medio del documento
público.
 En el apartado de cláusulas, éstas deben ir numeradas (primera,
segunda, etc.)
 En cláusula “objeto” se observa que dicho contrato es para la
realización de 2 eventos, en fechas 20 y 25 de marzo, sin embargo,
en la cláusula “vigencia” determina que el pago de los eventos se
realizará a partir del mes de marzo de 2018, siendo que dicho contrato
debió signarse en 2017.
 Asimismo, dicha cláusula se refiere al pago no a la vigencia del
contrato por lo que debe expresarse en otra cláusula que debe
llamarse “pago”. En tal virtud, vulneró el artículo 82 del Reglamento
(Conclusión 5.2)
Respecto de los eventos indicados como actividades 4 y 5 en su respuesta, éstas,
se comprueban por medio de la factura 1112 que fue emitida el 30 de marzo de
2017, realizandose una transferencia por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.) en fecha 24 de marzo 2017.
Sin embargo, los eventos realizados, en fechas 26 de noviembre y 30 de noviembre
de 2017, en las localidades de Córdoba e Ixpaluca, respectivamente, en donde
acudió personal asignado de esta Unidad, se constató que tales eventos no se
realizaron.
De igual forma, el evento que marcan como actividad 6, se comprueba con la factura
1185 expidida el 22 de junio de 2017, y realizandose el pago el mismo día vía
transferencia electrónica por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/00
M.N.), comprobandose con ello, un evento realizado el 30 de noviembre 2017, en
Página 159 de 232

la localidad de El Campanario, donde personal asignado a la Unidad, se apersono,
constatando que tal evento no se realizó.
Por lo anterior, se observa que la comprobación difiere de las fechas de realización
de los eventos y que la Asociación no dio aviso en tiempo a la Unidad de la
reprogramación de sus eventos vulnerando los artículos 69 numeral 1 y 108
numerales 2 y 4 del Reglamento. (Conclusión 5.3)
Del contrato presentado con el proveedor “Lucía Esther Sosa Aburto” respecto a los
gastos antes programados, se observan las siguientes inconsistencias:
 Corregir el nombre como prestario a prestatario,
 En el apartado de declaraciones, todas deben numerarse,
 Presentar el documento que sustente lo relativo a la celebración y
firma de contratos de cualquier naturaleza, por parte de la empresa.
 Falta acreditar la representación legal por medio del documento
público
 En el apartado de cláusulas, éstas deben ir numeradas (primera,
segunda, etc.).
 En cláusula “objeto” se observa que dicho contrato menciona el
nombre de los eventos, pero estos no coinciden con la documentación
que se presentó para comprobar la actividad número 6 realizada el
30 de noviembre de 2017 en la localidad del Campanario, esto quiere
decir que en el contrato se denomina “Democracia e igualdad” y en
su escrito de contestación del sujeto obligado y las evidencias
presentadas se nombra “Equidad de Género”.
El sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento.
(Conclusión 5.4)
Observación 5
 De conformidad con el artículo 82 los gastos programados deben ser
soportados con:
 Las pólizas de registro, las cuales deberán de estar acompañadas
con los respectivos comprobantes debidamente vinculados con la
actividad correspondiente.
 Las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su
realización y que en su conjunto señalarán invariablemente, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada
actividad.
 El contrato celebrado con la o el proveedor y/o prestador de
servicios.
 La copia del cheque con que se realizó el pago.
 El formato con el que se vincule el gasto.
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Así como del artículo 84, numeral 1 inciso a del Reglamento, donde se
establece que las muestras que deberán presentar las Asociaciones
para las actividades de educación y capacitación política, son las
siguientes:
 Convocatoria al evento.
 Programa del evento.
 Lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, para el caso de
cursos presenciales, o bien, registro de acceso de las o los
participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en
línea.
 Fotografías, video o reporte de prensa del evento.
 En su caso, el material didáctico utilizado
 Publicidad del evento, en caso de existir.
La Asociación Política Generando Bienestar 3 mediante escrito de fecha
24 de noviembre de 2017, avisó de la realización del evento “Equidad
de Género” a celebrarse el día 25 de noviembre. Para la verificación del
evento y corroborar el cumplimiento, se levantó el acta número 37,
donde se observa que la convocatoria, fotografías y video serían
enviados a la Unidad por parte de la representación de la Asociación.

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Convocatoria al evento.
b) Fotografías y video del evento.
c) Las pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con
sus respectivos comprobantes debidamente vinculados con la
actividad correspondiente.
d) El contrato celebrado con el proveedor y/o prestador de servicios,
e) La copia del cheque con que se realizó el pago,
f) El formato con el que se vincule el gasto.
g) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
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El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar convocatoria, fotografías, pólizas, contrato, copia
del cheque y formato que vincule el gasto, además la normativa es clara al señalar
que debe presentar los elementos que den certeza y convicción de las actividades
que proyectó en su Programa Anual de Trabajo 2017, adjuntando sus contratos y
evidencias de los gastos programados.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/372/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones
presentando su escrito sin número de fecha 15 de junio de 2018, manifestando lo
siguiente:
Del requerimiento por parte de la Unidad de Fiscalización presentamos
la información correspondiente al Evento que se realizó en el municipio
de Tierra Blanca denominado “Equidad de Género” con fecha 25 de
noviembre del 2017. Al cual se le observó con número de acta 37 que la
convocatoria, fotografías y video serían enviados a la unidad. Por lo antes
expuesto se integra la información requerida.
Se anexa




Invitación al evento
Fotografías
Video (se envía al correo de fiscalización)

Derivado de la respuesta del sujeto obligado se advierte que omitió presentar
contrato de prestación de servicios, convocatoria, pólizas de cheques, formatos que
vinculen los gastos programados, material didáctico, publicidad del evento, además
que la normativa señala que debe presentar los elementos que den certeza y
convicción de las actividades que proyectó en su Programa Anual de Trabajo 2017,
adjuntando su comprobación y evidencias de los gastos programados; la
observación no quedó atendida. (Conclusión 6)
En consecuencia, al omitir presentar todos los elementos que señala la normativa,
el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 82 y 84 numeral 1
inciso a del Reglamento.
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11.3.7 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
11.3.8 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
11.3.9 Informe anual y anexos
La Asociación presentó el informe anual en el formato IF-APE; sin embargo, los
importes que reportó no corresponden con los de su información financiera y
documentación comprobatoria.
Observación 6

 De conformidad con el artículo 28 y 96, del Reglamento, que establece
que las Asociaciones deberán presentar la información contable,
expresada en términos monetarios, sobre todas las operaciones que
realizan, respecto de los eventos económicos identificables y
cuantificables, la cual se representa por informes, estados financieros y
sus notas, que expresan la situación financiera y el resultado de sus
actividades. Así como las modificaciones a los informes y presentar
nuevas versiones cuando exista un requerimiento por parte de la Autoridad
derivado de errores u omisiones detectados durante la revisión.
De lo anteriormente expuesto, la Asociación Política presentó el informe
anual en el formato IF-APE el 1 de marzo de 2018, sin embargo, los
importes que reportó no corresponden con los de su información financiera
y documentación comprobatoria, tal y como se aprecia a continuación:

Anual

Periodo

Informe IF-APE
Concepto
Parcial
II: Ingresos:
Saldo inicial

Total
$375,791.07

$22,520.07

Estado de ingresos y egresos
Concepto
Parcial
Total
Ingresos:
Saldo inicial

$22,520.07
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Periodo

Informe IF-APE
Apoyos
353,271.00
materiales
Financiamiento
0.00
privado

III. Egresos:
Gastos de
operación
ordinaria
b) Materiales y
suministros
c) Servicios
Generales
Apoyos
materiales
a) Educación y
capacitación
política
Total de
egresos

73,793.94
1,035.48

90,000.00

Estado de ingresos y egresos
Apoyos
353,271.00
materiales
Financiamiento
0.00
privado
Total de
$375,791.07
ingresos
Egresos:
Gastos de
74,829.42 operación
ordinaria
b) Materiales y
suministros
c) Servicios
generales
Apoyos
90,000.00
materiales
a) Educación y
capacitación
política
Total de
164,829.42
egresos

53,829.42
51,963.94
1,865.48
65,000.00
65,000.00
118,829.42

IV: Resumen:
Ingresos

375,791.07

Egresos

164,829.42

Saldo

$210,961.65

Resultado del
periodo

$256,961.65

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar las correcciones requeridas a su informe anual
en el formato IF-APE además, la normativa señala que deberá realizar las
modificaciones que la autoridad le solicite a través del oficio de errores y omisiones.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/372/2018 de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones,
presentando su escrito de fecha 15 de junio de 2018 sin número, expresando lo
siguiente:
Página 164 de 232

Se presenta el informe IF-APE con las cantidades actualizadas respecto
de las aclaraciones realizadas.
La Asociación presentó mediante su escrito sin número dos facturas con números
648 y 649 de fecha 30 de marzo de 2017, en medio impreso emitidas por el
proveedor Ángel Salvador Tenorio Espinosa, cada una por un importe de
$50,000.00.(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) Adjuntando los archivos XML en CD.
Derivado de lo anterior, realizó las modificaciones requeridas a su informe anual en
el formato IF-APE, así como en su contabilidad e información financiera, que la
autoridad le solicitó a través del segundo oficio de errores y omisiones; la
observación quedó atendida.
11.4 Cuentas de balance
11.4.1 Bancos
La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias se
hayan realizado de manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con su
informe anual.
Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión, para determinar qué cuenta
fue aperturada en el ejercicio. Además, la Asociación en su escrito de fecha 26 de
enero de 2017, sin número, informó de la cuenta número 0438456316 de la
Institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., constatando que se trataba de
la misma cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior.
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en
valores
Total

Saldo Inicial
IF-APE 2017
$0.00
0.00

Saldo Final
IF- APE 2016
$0.00
0.00

0.00

0.00

$0.00

$0.00

Por lo que respecta a los meses de enero y marzo, la Asociación presentó un escrito
sin número, de fecha 28 de noviembre de 2017, en donde indica que “no se
generaron debido a que la reapertura de la cuenta bancaria se realizó a partir del
mes de marzo de 2017”.
La Asociación omitió presentar el contrato de la cuenta bancaria en donde se
observe que dicha cuenta tiene el registro de firmas mancomunadas. Además del
estado de cuenta del mes de diciembre 2017.
Observación 7
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 De conformidad con el artículo 42, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que las disposiciones de recursos deberán realizarse a
través de firmas mancomunadas; esta Unidad de Fiscalización realizó los
requerimientos que respalden la característica a cumplir de la cuenta
mediante los oficios OPLEV/UF/407/2017 notificados en fecha 24 de
agosto del 2017, OPLEV/UF/494/2017 del 16 de octubre del 2017 y
OPLEV/UF/510/2017 del 25 de octubre de 2017.
En este mismo sentido, la Asociación Política Generando Bienestar 3 dio
respuesta mediante escrito sin número, recibido el 28 de noviembre de
2017, en el cual señala que: El movimiento de cuentas mancomunadas
no se puede realizar en este momento, ya que la cuenta de la Asociación
Política Generando Bienestar fue bloqueada anónimamente, sigue en
proceso de investigación realizada por el Banco Mercantil del Norte. Al
momento la solución por parte del Gerente es la apertura de una nueva
cuenta. Dicha cuenta será notificada a esta unidad de fiscalización en
cuanto el banco la apruebe, y se dará cumplimiento al requerimiento de
la cuenta mancomunada (…).
Sin embargo, no se presentó documento emitido por el banco, derivado
de lo anterior se realizó un nuevo requerimiento a través del oficio número
OPLEV/UF/655/2017 notificado el 11 de diciembre de 2017, sin recibir
una respuesta satisfactoria. Además, solo presentó los estados de
cuenta de marzo a noviembre, tal y como lo menciona en su escrito de
fecha 28 de noviembre de 2017.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar el contrato bancario donde se muestre el registro
de las firmas mancomunadas y el estado de cuenta de diciembre de 2017.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/372/2018 de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y
omisiones, mediante su escrito sin número de fecha 15 de junio de 2018,
manifestando lo siguiente:
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Se presenta el nuevo contrato bancario por parte de la Asociación
Política el cual fue emitido el día 10 de Mayo del 2018 con los siguientes
datos:
BANCO: SCOTIABANK
NUMERO DE CUENTA: 05601357387
CLABE INTERBANCARIA: 044840056013573875
SUCURSAL: 01
FECHA DE APERTURA: 10 de mayo del 2018.

Por otro lado, referente al estado de cuenta del mes de diciembre de 2017,
la Institución Bancaria (BANCO MERCANTIL DEL NORTE) donde la
Asociación manejaba sus recursos a través de la cuenta No.0438456316
en el mes de Noviembre quedó cancelada, se emitió un oficio al Gerente
de la Sucursal sin obtener una respuesta o aclaración por escrito, por tal
motivo no se pudo emitir el Estado de cuenta correspondiente al mes de
Diciembre 2017 y no se logró aperturar una nueva cuenta bancaria hasta
el ejercicio 2018.
Derivado de que el sujeto obligado presentó el contrato bancario con el registro de
las firmas mancomunadas y realizó la aclaración porque no se emitió el estado de
cuenta bancario del mes de diciembre de 2017, en tal virtud, la observación quedó
atendida.
11.4.2 Cuentas por cobrar
La Asociación contaba con un saldo inicial en este rubro por $22,520.07 (Veintidós
mil quinientos veinte pesos 07/100 M.N.). no comprobados en el 2016 y clasificados
en cuentas por cobrar en el 2017.
Ahora bien, durante el ejercicio 2017 realizó disposiciones en efectivo y
transferencias sin comprobar por un total de $256,961.65 (Doscientos cincuenta y
seis mil novecientos sesenta y un pesos 65/100 M.N.). Sin embargo, la Asociación
presentó su respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, mediante su escrito
sin número el día 15 de junio de 2018, entregando dos facturas en medio impreso
emitidas por el proveedor Ángel Salvador Tenorio Espinosa con número de facturas:
648 y 649 respectivamente de fecha 30 de marzo de 2017 cada una, por un importe
de $50,000.00.(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) Adjuntando los archivos XML en
CD.
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Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total

Saldo final al 31 de diciembre
de 2017
$0.00
0.00
0.00
156,961.65
0.00
0.00
0.00
$156,961.65

Observación 8
 De conformidad con el artículo 69, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que las Asociaciones tienen la obligación de respaldar los
gastos que ejercen en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales
señalados en el Código Fiscal de la Federación; en este sentido la Unidad
de Fiscalización de la revisión a los estados de cuenta bancarios, observó
egresos sin comprobar y realizó los requerimientos de la documentación
mediante los oficios OPLEV/UF/407/2017 notificados en fecha 24 de
agosto del 2017, OPLEV/UF/494/2017 del 16 de octubre del 2017 y
OPLEV/UF/510/2017 del 25 de octubre de 2017.
En este mismo sentido, la Asociación Política Generando Bienestar 3 dio
respuesta mediante escrito sin número, recibido el 28 de noviembre de
2017, en el cual señala que: las disposiciones en efectivo se hicieron para
cubrir los gastos referentes a la elección de los 70 delegados
municipales. Contablemente, se reponen a la cuenta todos los retiros
realizados como aportación de simpatizantes (…).
No obstante, la Asociación Política no realizó ningún registro o aportación
de simpatizantes, tal y como lo indicó en su respuesta, por lo tanto, la
Unidad emitió otro requerimiento con número OPLEV/UF/655/2017
notificado el 11 de diciembre de 2017, sin recibir una respuesta
satisfactoria.
Aunado a lo anterior, en la presentación de su informe anual, adjuntó un
escrito sin número recibido el 1 de marzo de 2018, en el que informa que
no se recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado
durante el ejercicio 2017.
La Asociación Política Generando Bienestar 3 realizó egresos sin
comprobar de $256,961.65 (Doscientos cincuenta y seis mil novecientos
sesenta y un pesos 65/100 M.N.) Los casos en comento se muestran a
continuación:
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Fecha

Póliza

Concepto

31/12/2016
14/03/2017 Egresos

15/03/2017 Egresos

Saldo inicial
1

2

Gastos a
comprobar

Gastos a
comprobar

Referencia
Del ejercicio
2016
Disposición
cajero
automático
Transferencia
Ángel
Salvador
Tenorio
Espino
(anticipo
pago por
eventos)
Transferencia
Ángel
Salvador
Tenorio
Espino (pago
de papelería
y art. De
oficina)

Egreso
$

22,520.07

$

7,000.00

$

50,000.00

$

50,000.00

15/03/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

21/03/2017 Egresos

3

Gastos a
comprobar

Mi bodega
Misantla

$

371.25

24/03/2017 Egresos

4

Gastos a
comprobar

Disposición
cajero
automático

$

5,000.00

03/04/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

Onofre

$

1,954.94

$

6,000.00

$

1,030.74

$

2,000.00

$

3,000.00

$

6,030.74

$

6,030.74

$

4,033.35

$

6,033.35

$

6,030.74

$

5,030.74

$

1,030.74

05/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

07/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

07/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

21/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

23/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

24/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

26/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

28/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

29/04/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

04/05/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

05/05/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático

Comprobación

Egresos sin
comprobar
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Fecha

Póliza

Concepto

06/05/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

08/05/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

12/05/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

13/05/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

14/05/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

15/06/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

21/06/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

26/06/2017 Egresos

3

Gastos a
comprobar

28/06/2017 Egresos

4

Gastos a
comprobar

29/06/2017 Egresos

5

Gastos a
comprobar

30/06/2017 Egresos

5

Gastos a
comprobar

Referencia
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Disposición
cajero
automático
Distribuidora
de Llantas
Golfo
Disposición
cajero
automático

Egreso
$

3,533.35

$

6,030.74

$

6,033.35

$

3,030.74

$

5,000.00

$

3,033.35

$

1,500.00

$

4,009.00

$

3,530.74

Medic Estet
Physical

$

800.00

Gasol Orion

$

1,020.00

$

1,025.52

$

766.48

Disposición
cajero
automático
Combus Hue
Hue San
Julian

30/06/2017 Egresos

5

Gastos a
comprobar

03/07/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

03/07/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

Gas Serv
Las Hojitas

$

850.11

10/07/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

Gas Casitas
Tecolutla

$

1,039.97

13/07/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

Estación
Aldia

$

1,260.11

17/07/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

Gas Animas
Lencero 2

$

500.00

24/07/2017 Egresos

1

Gastos a
comprobar

Gas
Progreso
Macuil Xal

$

1,250.00

25/07/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

Gas Crisan
Del Golfo

$

845.19

28/07/2017 Egresos

2

Gastos a
comprobar

Disposición
cajero
automático

$

55,870.04

28/11/2017 Egresos

1

Comprobación
de gastos

Onofre fact.
Nxt 5696

Comprobación

$

Egresos sin
comprobar

1,954.94
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Fecha

Póliza

Concepto

28/11/2017 Egresos

1

Comprobación
de gastos

31/12/2017 diario

1

Reclasificación1

Referencia

Egreso

Distribuidora
De Llantas
Del Golfo
F15173
Afectación a
la cuenta
contable de
ingresos
Total:

Comprobación

$

Egresos sin
comprobar

4,009.00

$ 21,100.50
$ 284,026.09

$ 27,064.44

$ 256,961.65

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) La documentación comprobatoria, que reúnan los requisitos fiscales
señalados en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación,
así como los archivos en formato PDF y los archivos XML que den
soporte a la comprobación de los gastos.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que reunieran
los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/372/2018 de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones, a través
de su escrito sin número de fecha 15 de junio de 2018, explicando lo siguiente:
Referente a los egresos que se señalan sin comprobar por $256,961.65
(Doscientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y un pesos 65/100
M.N.), me permito hacer las siguientes aclaraciones:
Mediante el presente escrito sin número hago entrega de dos facturas
en medio impreso emitidas por el proveedor Ángel Salvador Tenorio
1

Inicialmente la asociación refirió que se trataba de aportaciones de asociados, sin embargo, en el informe
final presentó un oficio en donde aclaró que durante 2017 no recibió ninguna aportación por financiamiento
privado por lo cual realizaron la corrección a ese registro contable por este importe.
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Espinosa con Número de facturas: 648 y 649 cada una por un importe
de $50,000.00. Adjunto los archivos XML en CD los cuales amparan los
siguientes eventos:
 Evento 1: con fecha 20/03/2017, el cual se llevó a cabo un evento de
capacitación denominado “Equidad de Género” en la localidad de Agua
Dulce.
 Evento 2: con fecha 25/03/2017, el cual se llevó a cabo un evento de
capacitación denominado “Equidad de Género” en Córdoba, Fortín.
Anexo contrato de comodato integrado con copia de poder notarial del
Representante Legal, el cual ampara el gasto de llantas efectuado el
28/11/2017.
Cabe señalar que esta Asociación entrega copia de un total de 38
recibos de recursos, los cuales corresponden a las disposiciones en
efectivo mencionadas en los Estados de Cuenta de marzo 2017 a julio
2017, recurso que se utilizó para gastos referentes a gasolina y demás
viáticos para el recorrido de 140 municipios, se hizo entrega de 74
nombramientos a los nuevos Delegados de la Asociación y se realizaron
1,700 afiliaciones, el recurso antes mencionado será recuperado con
aportaciones de simpatizantes y Delegados a partir del segundo
semestre del ejercicio 2018, sin antes mencionar que durante el periodo
de Julio 2017- abril 2018 no se pudo aperturar cuenta bancaria.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado puede observarse lo siguiente:
Del ejercicio 2016, tiene un saldo por comprobar de $22,520.07 (Veintidós mil
quinientos veinte pesos 07/100 M.N.) el cual al presentar una antigüedad mayor a
un año se considera como egresos no comprobados, la observación no quedó
atendida. (Conclusión 7)
En consecuencia, al omitir presentar la documentación comprobatoria por la
cantidad $22,520.07 (Veintidós mil quinientos veinte pesos 07/100 M.N.) vulneró lo
establecido en el artículo 45 numeral 1 del Reglamento.
Ahora bien, dentro de los gastos por comprobar observados existe una erogación
por $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) a nombre de “Medic Estet Physical”,
de esta erogación el sujeto obligado no realizó aclaración o comprobación al
respecto, es dable, indicar que este tipo de gastos no forman parte del objeto de
operación de una Asociación, por lo que la observación en cita no quedo atendida.
(Conclusión 8).
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En consecuencia, al omitir presentar la documentación comprobatoria por la
cantidad de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió
con lo dispuesto en el artículo 69 numeral 1 del Reglamento.
Finalmente, si bien es cierto que comprobó una parte del saldo que tenía por
comprobar, esto es, $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) aún omitió presentar
la documentación comprobatoria que reunieran los requisitos fiscales establecidos
en la materia así como la documentación soporte correspondiente, por el importe
de $133,641.58 (Ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos 58/100
M.N.),aunado a que la normativa señala que todos los egresos deberán estar
soportados por los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la
Federación y las resoluciones en miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la
Asociación; la observación no quedó atendida. (Conclusión 9)
En consecuencia, al omitir presentar la documentación comprobatoria por la
cantidad de $133,641.58 (Ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos
58/100 M.N.) el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 69 numeral
1 del Reglamento.
11.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
11.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
11.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
11.5 Confronta
11.5.1 Primera Confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/293/2018, de fecha 4 de mayo de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 17 de mayo de 2018 a las 18:00 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no se contó con la asistencia de los representantes por parte
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de la Asociación y por parte de la Unidad de Fiscalización, la C. Lucy Reyes Salinas,
Jefa del Departamento de Capacitación y Auditoría, el C. Hugo Sosa Sánchez,
Asesor y la C. Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la Unidad de
Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto.
11.5.2 Segunda confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/372/2018, de fecha 8 de junio de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 14 de junio de 2018 a las 18:00 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no se contó con la asistencia de los representantes por de la
Asociación y por parte de la Unidad de Fiscalización, la C. Lucy Reyes Salinas, Jefa
del Departamento de Capacitación y Auditoría, la C. Arisdelsy Alonso López,
Profesional Analista C y la C. Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la
Unidad de Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo
anterior, para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen
vertido en dicho acto.
11.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Generando Bienestar 3" presentó su informe anual, ante la Unidad
de Fiscalización quien realizó la revisión integral del informe y documentación
presentada en fecha 1 de marzo de 2018, respecto del origen y monto de los
recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2017.
Por lo que esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y
omisiones, generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones
identificados mediante números OPLEV/UF/293/2018 de fecha 4 de mayo de 2018
y OPLEV/UF/372/2018 de fecha 8 de junio de 2018, respectivamente.
Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación “Generando
Bienestar 3” los días 4 de mayo y 8 de junio de 2018, a los cuales la Organización
en mención solo dio respuesta al segundo mediante escrito sin número de fecha 15
de junio 2018.
Ingresos
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Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $375,791.07 (Trescientos setenta y cinco mil setecientos noventa y
un pesos 07/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos,
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo inicial
más los apoyos materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el
formato de Informe Anual "IF-APE", coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
EI total de los egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$218,829.42 (Doscientos dieciocho mil ochocientos veintinueve pesos 42/100 M.N.)
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $375,791.07 (Trescientos
setenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 07/100 M.N.) y egresos por
$218,829.42 (Doscientos dieciocho mil ochocientos veintinueve pesos 42/100 M.N.)
su saldo final corresponde a la cantidad de $156,961.65 (Ciento cincuenta y seis mil
novecientos sesenta y un pesos 65/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado
en el siguiente ejercicio fiscal. Cabe señalar, que esta cantidad corresponde al saldo
que esta pendiente de recuperar en el rubro de cuentas por cobrar que se
encuentran reconocidos al 31 de diciembre de 2017 en su estado de posición
financiera. Por lo tanto la Asociación no cuenta con liquidez al cierre del ejercicio
2017.
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$22,520.07

2. Apoyos materiales

353,271.00

3. Financiamiento por los Asociados

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

0.00
0.00
$0.00

1. Gastos de operación ordinaria:

$53,829.42

a) Servicios personales

0.00

b) Materiales y suministros

$51,963.94

b) Servicios Generales

$1,865.48

2. Apoyos materiales:
a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica
Política

$375,791.07

165,000.00
$165,000.00
y

0.00
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Concepto

Parcial

Importe

c) Tareas Editoriales

0.00

d) De Administración

0.00

e) Gastos de publicidad

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos

0.00
$218,829.42

$218,829.42

Saldo

$156,961.65

Gastos de operación ordinaria


Materiales y Suministros

Conclusión 1
La Asociación presentó 2 facturas en el ejercicio 2017 por $46,000.00 (Cuarenta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de papelería y consumibles de cómputo,
sin embargo, dentro del concepto de la factura 1112, de fecha 30 de marzo de 2017,
aparece junto con la descripción “operación realizada en diciembre de 2016”, en
consecuencia, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 69
numeral 1 inciso b del Reglamento.
Apoyos materiales


Educación y Capacitación Política

Conclusión 2
El sujeto obligado presentó las evidencias y contratos requeridos, sin embargo, se
observó que la comprobación difiere de las fechas de realización de los eventos
plasmados en su Programa Anual de Trabajo. Además, que del evento de fecha 26
de noviembre de 2017, en Córdoba, denominado “El papel de la Mujer en la
Política”, esta Unidad no tuvo conocimiento;. de igual forma, respecto del evento
realizado el 30 de noviembre de 2017, denominado “El papel de la Mujer en la
Política”, en la localidad de Ixpaluca; y finalmente, del evento designado “Equidad
de Género” realizado en fecha 30 de noviembre 2017 en la localidad el Campanario,
municipio de Tequila, infrigiendo lo establecido en el artículo 108 numerales 2 y 4
del Reglamento.
Conclusión 3
La Asociación, al omitir presentar el contrato de prestación de servicios de los
eventos realizados, con las formalidades que señala la normativa, con el proveedor
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“Lucía Esther Sosa Aburto” por un importe de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.),incumplió con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento.
Conclusión 4
La Asociación presentó 1 factura en el ejercicio 2017 por $25,000.00 (Veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.), como anticipo de un evento, sin embargo, dentro del
concepto de la factura 1112, de fecha 30 de marzo de 2017, aparece junto con la
descripción “operación realizada en diciembre de 2016”, en consecuencia, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 69 numeral 1 inciso b del
Reglamento.


Programa Anual de Trabajo

Conclusión 5
Conclusión 5.1
El sujeto obligado, no dio aviso a la Unidad de Fiscalización de los cambios y
reprogramaciones de cada una de las actividades que se encontraban
determinadas en su Programa Anual de Trabajo 2017, incumpliendo con el artículo
80 numeral 2 del Reglamento.
Conclusión 5.2
La Asociación, al omitir presentar el contrato de prestación de servicios de los
eventos realizados, con las formalidades que señala la normativa, con el proveedor
“Ángel Salvador Tenorio Espinosa” por un importe de $100,000.00 (Cien mil pesos
00/100 M.N.),incumplió con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento
Conclusión 5.3
La Asociación, presentó comprobación que difiere de las fechas de realización de
los eventos y no dio aviso en tiempo a la Unidad de la reprogramación de sus
eventos vulnerando los artículos 69 numeral 1 y 108 numerales 2 y 4 del
Reglamento.
Conclusión 5.4
La Asociación, al omitir presentar el contrato de prestación de servicios de los
eventos realizados, con las formalidades que señala la normativa, con el proveedor
“Lucía Esther Sosa Aburto” por un importe de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos
00/100 M.N.),incumplió con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento.
Conclusión 6
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El sujeto obligado omitió presentar el contrato de prestación de servicios,
convocatoria, pólizas de cheques, formatos que vinculen los gastos programados,
material didáctico, publicidad del evento, además que la normativa señala que debe
presentar los elementos que den certeza y convicción de las actividades que
proyectó en su Programa Anual de Trabajo 2017, adjuntando su comprobación y
evidencias de los gastos programados; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto
en los artículos 82 y 84 numeral 1 inciso a del Reglamento.
Cuentas de balance


Cuentas por cobrar

Conclusión 7
El sujeto obligado tiene un saldo por comprobar de $22,520.07 (Veintidós mil
quinientos veinte pesos 07/100 M.N.) que corresponde al ejercicio 2016, el cual al
presentar una antigüedad mayor a un año se considera como egresos no
comprobados, en consecuencia, vulneró lo establecido en el artículo 45 numeral 1
del Reglamento.
Conclusión 8
La Asociación, presentó dentro de sus gastos por comprobar una erogación por
$800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) a nombre de “Medic Estet Physical”, de
los cuales, el sujeto obligado no realizó aclaración o comprobación al respecto, es
dable, indicar que este tipo de gastos no forman parte del objeto de operación de
una Asociación, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 69 numeral 1 del
Reglamento.
Conclusión 9
El sujeto obligado, al cierre del ejercicio 2017 tenia un importe pendiente por
comprobar por $233,641.58 (Doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y un
pesos 58/100 M.N.), de los cuales solo comprobó una parte del saldo que tenía
pendiente, esto es, $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), omitiendo presentar
la documentación comprobatoria que reunieran los requisitos fiscales establecidos
en la materia así como la documentación soporte correspondiente, por el importe
restante de $133,641.58 (Ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos
58/100 M.N.),aunado a que la normativa señala que todos los egresos deberán estar
soportados por los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la
Federación y las resoluciones en miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la
Asociación; incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 69 numeral 1 del
Reglamento.
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12. Asociación Política Estatal “Ganemos México la Confianza”
12.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/020/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
 El 24 de enero de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación designó al
C. Edgar Anselmo Martínez González como Titular del Órgano Interno y a las
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros a los CC. Erik
García Herrera y Carlos M. García Herrera, proporcionó su domicilio y el
número de cuenta e institución bancaria en la que se depositarán los recursos
financieros.
 El 15 de febrero de 2017, con escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
 El 17 de abril de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el contrato de las cuentas bancarias que aperturó.
 El 18 de julio de 2017 la Asociación presentó, mediante escrito sin número el
informe del primer semestre de 2017, en respuesta al oficio
OPLEV/UF/259/2017.
 El 30 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 28 de febrero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
La Unidad de Fiscalización el día 1 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta de la cuenta y las conciliaciones, de los meses de enero a
diciembre de 2017.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
i) Las balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre de 2017, a
último nivel y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los
auxiliares contables correspondientes a último nivel.
j) Escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2018, de que no recibieron
aportaciones por concepto de financiamiento privado.
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2017.
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m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos c, d, e y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e ) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Resulta pertinente señalar, por cuanto a los incisos “c”, “d” y “e”, que la Asociación
no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo
cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración
de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

12.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $353,271.00
(Trescientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.).
Concepto
1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por las y
los asociados
Efectivo
Especie
4. Financiamiento de las y los
simpatizantes
Efectivo
Especie
5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por
rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos
Total

Parcial

Importe
$0.00
353,271.00
0.00

$0.00
0.00

%
0%
100%
0%
0%
0%

0.00

0%

0.00

0%
0%
0%

0.00

0%

$0.00 $353,271.00

100%

0.00
0.00
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La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
12.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
12.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y “DCRA-APE” control y
desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes
en efectivo y especie.
12.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual.
12.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
12.3 Egresos
La Asociación “Ganemos México la Confianza” reportó egresos por la cantidad de
$295,007.90 (Doscientos noventa y cinco mil siete pesos 90/100 M.N.), como se
detalla a continuación:
Concepto
1. Gastos de operación
ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales

Parcial

Importe

%

$45,990.37
$0.00
45,729.37
261.00

0%
15.50%
0.09%
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Concepto
2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación
política
b) Investigación
socioeconómica y política
c) Tareas editoriales
d) De administración
e) Gastos de publicidad
3. Gastos por
autofinanciamiento
Total

Parcial

Importe
249,017.53

%

135,987.13

46.10%

0.00

0.00

113,030.40
0.00
0.00

38.31%
0%
0%
0.00

$295,007.90

$295,007.90

100%

12.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual por un importe
total de $45,990.37 (Cuarenta y cinco mil novecientos noventa pesos 37/100 M.N.);
relativos al rubro de materiales y suministros un importe de $45,729.37 (cuarenta y
cinco mil setecientos veintinueve pesos 37/100 M.N.), de los cuales $14,530.74
(Catorce mil quinientos treinta pesos 74/100 M.N.) corresponden a “materiales y
útiles de impresión”; y $31,198.63 (Treinta y un mil ciento noventa y ocho pesos
63/100 M.N.) de la cuenta “uniformes”; por lo que corresponde al rubro de servicios
generales un importe de $261.00 (Doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)
corresponde a comisiones bancarias.
Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Enero
$0.00
Febrero
0.00
Marzo
0.00
Abril
0.00
Mayo
0.00
Junio
87.00
Julio
52.20
Agosto
0.00
Septiembre
17.40
Octubre
34.80
Noviembre
0.00
Diciembre
69.60
Total
$261.00
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12.3.2 Apoyos materiales
La Asociación Política Estatal “Ganemos México la Confianza” reportó egresos en
su informe anual por un importe $249,017.53 (Doscientos cuarenta y nueve mil
diecisiete pesos 53/100 M.N.) por los siguientes conceptos:
12.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación “Ganemos México la Confianza” reportó gastos por actividades de
educación y capacitación política por $135,987.13 (Ciento treinta y cinco mil
novecientos ochenta y siete pesos 13/100 M.N.).
Actividad
No. de
Fecha
PAT
factura
Presentación
del libro
C3850
29/03/2017
"Constitución
Política de los
Estados
BO442458/
Unidos
BO442593/ 24/03/2017
Mexicanos,
BO443326
comentada"

A209

A210

Congreso
Internacional
de Estudios
sobre Género

A15211

A29442

388

F123

Proveedor

Concepto

Total

Alfonso de
Jesús
Fernández
Razo

Renta de lona de 10 x 15
vestida para evento del día
25 de marzo.

$2,320.00

Tiendas
Chedraui,
S.A. de C.V.

Alimentos y bebidas

2,829.21

Carpeta carta folder en
material italiano a 2 tonos
con block impreso, incluye
lapicero, gafete y
reconocimiento.
Carpeta carta folder en
Jorge
material italiano a 2 tonos
14/11/2017 Campomanes con block impreso, incluye
Marín
lapicero, gafete y
reconocimiento.
Contratación de servicio de
coffee break para 300
E&S
personas durante las fechas
Operadora de
20/11/2017
17 y 18 de noviembre de
Servicios,
2017, para el Congreso
S.A. de C.V.
Internacional de Estudios de
Género.
Realización de 450
Grupo
reconocimiento y gafetes
Publicitario
para los participantes y
30/11/2017
del Golfo S.A.
ponentes del Congreso
de C.V.
Internacional de Estudios
sobre Género 2017.
Alejandro
70 playeras para el staff del
22/11/2017
Hernández
Congreso Internacional de
Sánchez
Estudios sobre Género.
Memorias del Congreso
Rodrigo
Internacional
de Estudios
21/12/2017
López Cruz
sobre Género 2017. media
carta, papel bond interiores
Jorge
14/11/2017 Campomanes
Marín

17,632.00

17,632.00

31,320.00

7,813.89

5,600.03

23,000.00
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Actividad
PAT

No. de
factura

Fecha

Proveedor

Concepto

Total

blanco de 37 grs. y portada
en selección de colores en
cartulina sulfatada gruesa.

Asamblea
Anual 2017

A01F6

E&S
Operadora de
20/12/2017
Servicios,
S.A. de C.V.

Servicios de alimentos y
bebidas para Asamblea
Anual GAMEC 2017 para
27,840.00
150 personas del día 17 de
diciembre de 2017.
Total $135,987.13

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
No.

Fecha

Actividad

Lugar
del
evento

1

29/01/2017

Asamblea Anual 2016

Xalapa

2

25/03/2017

3

03/06/2017

5

12/11/2017

Reunión con los
miembros de la
Asociación y ciudadanos
de la zona de Xalapa
Presentación del libro
"Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos, comentada"
Reunión con los
miembros de la
Asociación y ciudadanos
de la zona de Xalapa
(Toma de protesta del
comité de base en la
comunidad de Tenampa)

No. de acta
de
verificación
No hubo
verificación

Invitación, lista de
asistencia y fotografías.

No hubo
verificación

Invitación, lista de
asistencia y fotografías.

Xalapa

12/03-06-17

Invitación, programa,
fotografías, material
didáctico y publicidad
del evento.

Naolinco

33/12-11-17

Programa, lista de
asistencia, fotografías y
publicidad del evento.

Xalapa

6

17/11/2017

Congreso Internacional
Estudios sobre género

Xalapa

34/17-11-17

7

18/11/2017

Congreso Internacional
Estudios sobre género

Xalapa

35/18-11-17

11/12/2017

Anticorrupción en
Veracruz, la participación
social, desafíos y
obstáculos.

Xalapa

42BIS/11-1217

8

Muestras

Convocatoria,
invitación, programa,
lista de asistencia,
fotografías, material
didáctico y publicidad
del evento.
Convocatoria,
invitación, programa,
lista de asistencia,
fotografías, material
didáctico y publicidad
del evento.
Convocatoria,
invitación, programa,
lista de asistencia,
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No.

Fecha

Actividad

Lugar
del
evento

No. de acta
de
verificación

Muestras
fotografías y publicidad
del evento.

10

9

17/12/2017

Asamblea Anual 2017

Xalapa

45/17-12-17

Invitación, programa,
lista de asistencia,
fotografías y publicidad
del evento.

21/12/2017

Publicación, Edición y
Presentación del Libro
"Congreso Internacional
Estudios sobre género"
de los días 17 y 18 de
noviembre de 2017

Xalapa

49/21-12-17

Factura AF123 y
ejemplar del libro.

12.3.4 Tareas editoriales
La Asociación “Ganemos México la Confianza” reportó gastos por $113,030.40
(Ciento trece mil treinta pesos 40/100 M.N) por concepto de trabajos de divulgación,
la cual se comprobó de la siguiente manera:





F-405 por un importe de $113,030.40 (Ciento trece mil treinta pesos 40/100
M.N), servicios de impresión y edición de 105 ejemplares de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, conmemorativa de
los cien años de su promulgación 1917-2017, características: 784 páginas,
papel bond marfil de 90 gramos, pasta dura, interiores a una tinta, barnizada
y cosido en los interiores, tamaño aproximado 15.5 x 23.5 cm. durante el mes
de marzo de 2017 entregándolos a sus asociados, simpatizantes y público
en general.
Datos del editor: Universidad de Xalapa, A.C., a través de su Insituto
Interdisciplinario de Investigaciones, oficinas en Kilómetro 2, carretera
Xalapa-Veracruz, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, México.
Primera edición, febrero de 2017.
12.3.5 Investigación socioeconómica y política

Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
12.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
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12.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
12.4 Cuentas de balance
La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar
el ejercicio 2017:
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total

Saldo final al 31 de diciembre
de 2017
$0.00
193.22
0.00
0.00
58,069.88
0.00
0.00
$58,263.10

12.4.1 Bancos
Derivado de lo concluido en el Dictamen Consolidado de las Asociaciones Políticas
Estatales del 2016 donde se citó “para el ejercicio dos mil diecisiete, la Asociación
Ganemos México la Confianza” deberá presentar el contrato de apertura como
documentación soporte que da cumplimiento a la norma, respecto de la obligación
de abrir la cuenta bancaria para depositar el financiamiento que obtenga por
cualquier modalidad.”; esta Unidad realizó el requerimiento de dicha cuenta, como
se muestra a continuación:
El 16 de enero de 2017, mediante oficio número OPLEVUF/020/2017 se requirió a
la Asociación, la apertura de la cuenta bancaria y presentará el contrato respectivo.
El 9 de febrero de 2017, mediante escrito sin número dio respuesta en donde
informó, que se encontraban realizando las gestiones necesarias para la apertura
de las cuentas bancarias que se necesitan para recibir el financiameinto tanto
público como privado que se requiere, sin embargo, se han presentado algunas
dificultadades.
La Asociación aperturó dos cuentas bancarias el 5 de abril de 2017, en la institución
bancaria Santander, S.A., la cuenta número 66506114896, para el manejo de
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recursos privados que no tuvo movimientos durante el ejercicio y la cuenta número
66506114359 para el manejo de los apoyos materiales recibidos por parte del
OPLEV. Mismas que fueron informadas mediante escrito sin número de fecha 17
de abril de 2017.
La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias se
hayan realizado de manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con su
informe anual.
Saldo Inicial
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Total

IF-APE 2017
$0.00
0.00
0.00
$0.00

Saldo Final
IF- APE 2016
$0.00
0.00
0.00
$0.00

12.4.2 Cuentas por cobrar
Respecto al rubro de cuentas por cobrar, la Asociación no reportó operaciones por
este concepto.
12.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles la Asociación, durante el ejercicio 2017
adquirió equipo de cómputo y mobiliario por $58,069.88 (Cincuenta y ocho mil
sesenta y nueve pesos 88/100 M.N), tal como se muestra a continuación:
No. de
Fecha de
Inventario adquisición
gamec001

19/05/2017

gamec002

19/05/2017

gamec003
gamec004

19/05/2017
19/05/2017

gamec005

19/05/2017

gamec006

19/05/2017

gamec007
gamec008
gamec009
gamec010
gamec011

09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
12/07/2017
15/11/2017

No. de factura

Descripción del bien

Importe

Computadora HP Elitedesk
705 G3
Computadora HP Elitedesk
FAC26382
705 G4
FAC26382
Monitor HP V203P 19.5"
FAC26382
Monitor HP V203P 19.5"
Impresora HP Officejet 7510
FAC26382
AIO doble carta
Disco duro Seagate 3TB
FAC26382
negro
FAOMXMMS1762901 Escritorio en L cassel gris
FAOMXMMS1762901 Silla ejecutiva Zurich
FAOMXMMS1762902 Escritorio en L cassel gris
FAC27314
Computadora HP 240 14.0"
FAC29879
Proyector BENQ MX631ST
FAC26382

Total

$12,382.48
12,382.48
2,040.76
2,040.76
2,598.14
2,772.20
1,698.00
1,598.00
1,698.00
6,269.95
12,589.11
$58,069.88
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12.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
12.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
12.5 Confronta
Derivado a que la Asociación atendió sus requerimientos, en tiempo y forma, no se
generaron oficios de errores y omisiones y, en consecuencia, no se realizaron
confrontas.
12.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Ganemos México la Confianza" presentó su informe anual, ante la
Unidad de Fiscalización quien realizó la revisión integral del informe y
documentación presentada en fecha 28 de febrero de 2018, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2017. Por lo que esta autoridad
fiscalizadora no observó la existencia de errores y omisiones.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $353,271.00 (Trescientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y
un pesos 00/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos,
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo inicial
más los apoyos materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el
formato de Informe Anual "IF-APE", coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
EI total de los egresos reportados por la asociación en su informe anual, fue de
$295,007.90 (Doscientos noventa y cinco mil siete pesos 90/100 M.N.)
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política, así como tareas editoriales durante el ejercicio 2017, tal y
como se constata con el estudio realizado previamente.
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) y egresos por
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$295,007.90 (Doscientos noventa y cinco mil siete pesos 90/100 M.N.) su saldo final
corresponde a la cantidad de $58,263.10 (Cincuenta y ocho mil doscientos sesenta
y tres pesos 10/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente
ejercicio fiscal.
Concepto
1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por las y los asociados
Efectivo
Especie
4. Financiamiento de las y los simpatizantes
Efectivo
Especie
5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos
Total Ingresos
1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación política
b) Investigación socioeconómica y política
c) Tareas editoriales
d) De administración
e) Gastos de publicidad
3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos
Saldo

Parcial

Importe
$0.00
353,271.00
0.00

$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00 $353,271.00
45,990.37
0.00
45,729.37
261.00
249,017.53
135,987.13
0.00
113,030.40
0.00
0.00
0.00
$295,007.90 $295,007.90
$58,263.10

13. Asociación Política Estatal “Unión Veracruzana por la
Evolución de la Sociedad”
13.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/021/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
 El 27 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación informó de la
designación de la C. Ana María Aguilar Barrientos como Titular del Órgano
Interno, así como el domicilio de la Asociación.
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 El 19 de enero de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación informó
de las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros son: la C.
Ana María Aguilar Barrientos y el C. Habib Reyes Salas.
 El 9 de febrero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
 El 27 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó el
informe del primer semestre de 2017, en respuesta al oficio número
OPLEV/UF/260/2017.
 El 18 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
 El 27 de febrero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
La Unidad de Fiscalización el día 28 de febrero de 2018, inició los trabajos de
revisión y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91,
numeral 1 del Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en
el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta de enero a diciembre de 2017 y las conciliaciones
bancarias correspondientes.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al 31 de
diciembre del año 2017.
i) Las balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2017 a último nivel y
la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los auxiliares contables
correspondientes a último nivel.
j) Escrito de que no recibió financiamiento privado.
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos c, d, k y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e ) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Cabe señalar, por cuanto a los incisos “c”, “d” y “e”, la Asociación no causó
impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual no se
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presentaron, papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración de pasivos,
ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante 2017.
Ahora bien, respecto al inciso “k” la Asociación Unión Veracruzana por la Evolución
de la Sociedad durante el ejercicio en revisión no adquirió activo fijo, por lo cual, no
se reportó inventario al 31 de diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.

13.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $361,078.68
(Trescientos sesenta y un mil setenta y ocho pesos 68/100 M.N.)
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por las y
los asociados

%

$7,807.00

2.16%

353,271.00

97.84%

0.00

0%

Efectivo

$0.00

0%

Especie

0.00

0%

4. Financiamiento de las y los
simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

0%
0%
0%

5. Autofinanciamiento

0.00

0%

6. Financiamiento por
rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos

0.00

0%

$361,078.68

100%

Total

$0.00

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
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13.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) por que recibió por
parte de este Organismo los siguientes conceptos como apoyos materiales para la
realización de sus actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y
sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
13.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto.
13.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.

13.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
13.3 Egresos
La Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” reportó egresos
por la cantidad de $356,071.00 (Trescientos cincuenta y seis mil setenta y un pesos
00/100 M.N.) como se detalla a continuación:
Concepto

Parcial

1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación
política
b) Investigación socioeconómica y
política
c) Tareas editoriales

Importe

%

$2,871.00

0.81%

$0.00

0%

0.00

0%

2,871.00

0%
353,200.00

99.19%

353,200.00

0%

0.00

0%

0.00

0%
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Concepto

Parcial

Importe

%

d) De administración

0.00

0%

e) Gastos de publicidad

0.00

0%

3. Gastos por autofinanciamiento

0.00

Total $356,071.00 $356,071.00

100%

13.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por servicios generales en el informe anual por
concepto de comisiones bancarias por $2,871.00 (Dos mil ochocientos setenta y un
pesos 00/100 M.N.) mismas que se detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Enero
$348.00
Febrero
348.00
Marzo
34.80
Abril
0.00
Mayo
34.80
Junio
17.40
Julio
348.00
Agosto
348.00
Septiembre
348.00
Octubre
348.00
Noviembre
348.00
Diciembre
348.00
Total
$2,871.00

13.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” reportó egresos
en su informe anual, por los siguientes conceptos:
13.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
No.

1

Fecha

Actividad

30/06/2017

Congreso Regional sobre
liderazgo político

Lugar
del
evento
Xalapa

No. de acta
de
verificación

Muestras

14/30-06-17

Convocatoria, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.
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No.

Fecha

Actividad

Ideología de la asociación
política

Lugar
del
evento

No. de acta
de
verificación

Muestras

Altotonga

18/30-07-17

Invitación, programa,
lista de asistencia,
fotografías, material
didáctico y publicidad del
evento.

Misantla

21/27-08-17

Convocatoria, invitación,
lista de asistencia y
fotografías.

2

30/07/2017

3

27/08/2017

Congreso Regional sobre
liderazgo político

4

24/09/2017

Derechos humanos y
políticos

Jalacingo

26/24-09-17

5

29/10/2017

Congreso regional sobre el
empoderamiento de la
mujer en la política

Teocelo

31/29-10-17

Convocatoria, invitación,
programa, lista de
asistencia, fotografías y
publicidad del evento.
Invitación, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la
Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” reportó egresos
por $353,200.00 (Trescientos cincuenta y tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera:
Fecha

Factura

30/06/2017

71748

30/07/2017

A63

27/08/2017

A64

29/09/2017

A66

29/11/2017

A 67

Evento
Congreso Regional sobre Liderazgo
Político
Ideología de la Asociación Política
Congreso Regional sobre Liderazgo
Político
Derechos Humanos y Políticos
Congreso Regional sobre el
Empoderamiento de la Mujer en la
Política

Importe
$73,200.00
100,000.00
80,000.00
50,000.00
50,000.00
Total

$353,200.00

13.3.4 Tareas editoriales
Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por
este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
13.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
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13.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
13.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
13.4 Cuentas de balance
La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar
el ejercicio 2017:
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total

Saldo final al 31 de diciembre
de 2017
$0.00
5,007.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$5,007.68

13.4.1 Bancos
La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2017 y sus
conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual
y remitida a la autoridad electoral junto con su informe anual.
Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión, para determinar qué cuenta
fue aperturada en el ejercicio. Además, la Asociación en su escrito de fecha 18 de
enero de 2017, sin número, informó la cuenta número 8020425022 de la Institución
bancaria Banamex, S.A., constatando que se trataba de la misma cuenta bancaria
utilizada en el ejercicio anterior.
Concepto

Saldo Inicial
IF-APE 2017

Saldo Final
IF- APE 2016
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Caja
Bancos
Inversiones en
valores
Total

$0.00
7,807.68

$0.00
7,807.68

0.00

0.00

$7,807.68

$7,807.68

13.4.2 Cuentas por cobrar
Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
13.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
13.4.4. Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
13.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
13.5 Confronta
Derivado a que la Asociación atendió sus requerimientos en tiempo y forma no se
generaron oficios de errores y omisiones y, en consecuencia, no se realizaron
confrontas.
13.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad" presentó su
informe anual, ante la Unidad de Fiscalización quien realizó la revisión integral del
informe y documentación presentada en fecha 27 de febrero de 2018, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2017. Por lo que esta autoridad
fiscalizadora no observó la existencia de errores y omisiones.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $361,078.68 (Trescientos sesenta y un mil setenta y ocho pesos
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68/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que
la documentación que lo ampara consistente en el saldo inicial más los apoyos
materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el formato de Informe
Anual "IF-APE", coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
EI total de los egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$356,071.00 (Trescientos cincuenta y seis mil setenta y un pesos 00/100 M.N.)
verificar con comisiones
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política durante el ejercicio 2017, tal y como se constata con el estudio
realizado previamente.
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $361,078.68 (Trescientos
sesenta y un mil setenta y ocho pesos 68/100 M.N.) y egresos por $356,071.00
(Trescientos cincuenta y seis mil setenta y un pesos 00/100 M.N.) su saldo final
corresponde a la cantidad de $5,007.68 (Cinco mil siete pesos 68/100 M.N.). Dicho
importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$7,807.68

2. Apoyos materiales

353,271.00

3. Financiamiento por los Asociados

0.00

Efectivo

$0.00

Especie

0.00
0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes
Efectivo

0.00

Especie

0.00

5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

0.00
0.00
$0.00

1. Gastos de operación ordinaria:

$2,871.00
$0.00

a) Servicios personales

0.00

b) Materiales y suministros
c) Servicios Generales

2,871.00

2. Apoyos materiales:
a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica
Política
c) Tareas Editoriales
d) De Administración

$361,078.68

353,200.00
y

353,200.00
0.00
0.00
0.00
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Concepto

Parcial

Importe
0.00

e) Gastos de publicidad

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos

14. Asociación
Veracruzana”

Política

Estatal

$356,071.00

$356,071.00

Saldo

$5,007.68

“Democracia

e

Igualdad

14.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual













El 18 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/022/2017, la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
El 18 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación informó el
número de cuenta e institución bancaria en la que se depositarán los
recursos.
El 26 de enero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación designó a la
C. Marvella Guevara Oliva como la persona autorizada para ejercer los
recursos financieros, informó de la designación del C. Rigoberto Romero
Cortina como Titular del Órgano Interno, así como el domicilio, número de
celular y correo electrónico.
El 7 de febrero de 2017, en el escrito sin número, la Asociación presentó el
Programa Anual de Trabajo.
El 28 de julio de 2017, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del primer semestre de 2017.
El 30 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe del segundo semestre de 2017.
El 1 de marzo de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó
el informe anual.
El 4 de mayo de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/292/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones.
La Asociación no respondió el primer oficio de errores y omisiones.
El 8 de junio de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/373/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y
omisiones.
El 15 de junio de 2018, para dar contestación al oficio OPLEV/UF/373/2018,
la Asociación presentó el escrito número APE/DIVER/035/2018, mediante el
cual informó “que ya se solicitaron los contratos de prestación de servicios a
los proveedores descritos a continuación… cabe hacer mención que las
empresas descritas… nos informan que en un máximo de 15 días hábiles
nos proporcionaran respuestas sobre los contratos solicitados”.
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El 4 de julio de 2018, la Asociación presentó de forma extemporánea el
escrito número APE/DIVER/040/2018 en consideración al oficio
OPLEV/UF/373/2018.

La Unidad de Fiscalización el día 2 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detalla:

a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la
Asociación en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas
correspondientes.
g) Estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de
2017 y sus respectivas conciliaciones bancarias mensuales.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al
31 de diciembre del año 2017.
i) Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017,
así como el auxiliar contable correspondiente.
m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Respecto a los incisos c, d, e, j, k y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e ) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año
j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los
asociados.
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido pagados.”
Resulta pertinente señalar, por cuanto a los incisos “c”, “d” y “e”, que la Asociación
no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo
cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración
de pasivos, ni la relación de saldos de las cuentas por pagar con antigüedad mayor
de un año durante 2017.
Ahora bien, respecto a los incisos “j” y “k” la Asociación Democracia e Igualdad
Veracruzana no recibió financiamiento privado, por lo que no presentó controles de
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folios durante el ejercicio en revisión, asimismo no adquirió activo fijo por lo cual no
se reportó inventario al 31 de diciembre de 2017.
Y, finalmente, referente al inciso “l”, se presentó, durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de julio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.
14.2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $363,488.36
(Trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 36/100 M.N.)
como se muestra a continuación:
Concepto

Parcial

Importe

%

1. Saldo Inicial

$10,217.36

2.81%

2. Apoyos materiales

353,271.00

97.19%

0.00

0%

3. Financiamiento por las y los
asociados
Efectivo

$0.00

0%

Especie

0.00

0%

4. Financiamiento de las y los
simpatizantes

0.00

0%

Efectivo

0.00

0%

Especie

0.00

0%

5. Autofinanciamiento

0.00

0%

6. Financiamiento por rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos

0.00

0%

$363,488.36

100%

Total

$0.00

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la
normatividad aplicable vigente.
14.2.1 Apoyos materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
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14.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y “DCRA-APE” control y
desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes
en efectivo y especie.
14.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
14.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido a
través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio con
las aportaciones recibidas; como se observó en su informe anual.
14.3 Egresos
La Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” reportó egresos por la
cantidad de $363,426.96 (Trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintiséis
pesos 96/100 M.N.) como se detalla a continuación:
Concepto
1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y capacitación política
b) Investigación socioeconómica y
política
c) Tareas editoriales
d) De administración
e) Gastos de publicidad
3. Gastos por autofinanciamiento
Total

Parcial

Importe
$112,426.96

$0.00
107,200.00
5,226.96

%
0%
29.50%
1.44%

251,000.00
125,000.00

34.39%

0.00

0%

126,000.00
0.00
0.00

34.67%
0%
0%

0.00
$363,426.96 $363,426.96

100%

14.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos en el informe anual por concepto de compra de
artículos de papelería, material de limpieza e impresiones relativos al rubro de
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materiales y suministros, por un importe total de $107,200.00 (Ciento siete mil
doscientos pesos 00/100 M.N.).
La Asociación reportó egresos por servicios generales en el informe anual por
concepto de comisiones bancarias por $5,226.96 (Cinco mil doscientos veintiséis
pesos 96/100 M.N.), mismas que se detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes
Importe
Enero
$452.40
Febrero
452.40
Marzo
452.40
Abril
452.40
Mayo
452.40
Junio
577.68
Julio
452.40
Agosto
452.40
Septiembre
577.68
Octubre
452.40
Noviembre
452.40
Diciembre
0.00
Total
$5,226.96

14.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” reportó egresos por los
siguientes conceptos en su informe anual.
14.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
No.

Fecha

1

10/02/2017

2
3

4

Actividad

Curso obligaciones de
transparencia
Plataforma nacional de
06/04/2017
Transparencia
Organización de
21/04/2017
Archivos Públicos

19/08/2017

Derechos humanos

Lugar del
evento

No. de acta
de
verificación

Xalapa, Ver.

N/A

Xalapa, Ver.

N/A

Xalapa, Ver.

N/A

Paso de
Ovejas, Ver.

20/19-08-17

Muestras
Constancia de
participación.
Constancia de
participación.
Constancia de
participación.
Convocatoria,
invitación, programa,
lista de asistencia,
fotografías, material
didáctico y publicidad
del evento.
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No.

Fecha

Actividad

5

02/09/2017

Derechos humanos y
violencia familiar

6

Derechos humanos y la
30/09/2017 participación ciudadana
en elecciones

Lugar del
evento

No. de acta
de
verificación

Cardel, Ver.

22/02-09-17

Perote, Ver.

27/30-09-17

Muestras
Convocatoria,
programa, lista de
asistencia, y
fotografías.
Convocatoria,
invitación, programa,
lista de asistencia,
fotografías y material
didáctico.

En relación a las actividades de educación y capacitación política, la Asociación
reportó gastos por un importe total de $251,000.00 (Doscientos cincuenta y un mil
pesos 00/100 M.N.), omitiendo la presentación de los contratos de prestación de
servicios que deben acompañar a los comprobantes que respaldan los gastos
efectuados:
Observación 1


De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento, que
establece a las Asociaciones Políticas la obligación de soportar los
gastos programados mediante el contrato celebrado con un proveedor o
prestador de servicios. Al respecto la asociación presentó comprobantes
fiscales que carecen de dichos contratos, como se muestra a
continuación:
No.

No. Factura

Fecha

1

VC 1109

17/08/2017

2

VC 1302

19/09/2017

Proveedor
Infraestructura logística y servicios
Blainde, S.A. de C.V.
Infraestructura logística y servicios
Blainde, S.A. de C.V.

Monto
60,000.00
65,000.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Los contratos de prestación de servicios debidamente requisitados,
con las firmas autógrafas y las correspondientes identificaciones.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/292/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
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Para salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la observación antes
citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y omisiones con número
OPLEV/UF/373/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido por el sujeto obligado el
mismo día.
En fecha 15 de junio de 2018, la Asociación presentó el escrito
APE/DIVER/035/2018 a través del cual dio contestación al oficio
OPLEV/UF/373/2018:
Informo a usted que ya se solicitaron los contratos de prestación de
servicios a los proveedores descritos a continuación:
1.
2.
3.

Cintia Calderón Gonzáles
Proyectos, diseños y acabados gráficos La Tinta, S.A. de C.V.
Infraestructura logística y servicios Blainde, S.A. de C.V.

Cabe hacer mención que las empresas descritas en los numerales 1, 2 y
3, nos informan que en un máximo de 15 días de hábiles nos
proporcionaran respuesta sobre los contratos solicitados, los cuales ya se
encuentran en trámite.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez
que omitió presentar los contratos solicitados.
En fecha 4 de julio de 2018 la Asociación presentó el escrito APE/DIVER/040/2018
en la oficina de Oficialía de Partes adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. En misma fecha, se turnó a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo a
través del número de registro de folio CJ/OOP/LC15872/2018.
En fecha 5 de julio de 2018, mediante oficio OPLEV/SE/4430/2018 la Secretaría
Ejecutiva remitió a esta Unidad el oficio número APE/DIVER/040/2018 y sus anexos.
Respecto a la presente observación el oficio de referencia señala lo siguiente:
3. Se anexa el Contrato original de prestación de servicios de fecha 27
de enero de 2017, emitido por la empresa denominada
“INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y SERVICIOS BLAINDE, S.A. DE
C.V.” representada en ese acto por la C. ESTHER GUTIÉRREZ PÉREZ,
signante, quien acredita su personalidad jurídica con credencial con
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número
0130108641409.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado, esta observación se considera no
atendida toda vez que presentó de manera extemporánea un contrato celebrado
con el proveedor Infraestructura Logística y Servicios Blainde, S.A. de C.V. por la
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cantidad de $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) el cual ampara
las facturas VC1109 y VC1302. (Conclusión 1)

En consecuencia, al presentar de manera extemporánea el contrato por concepto
de educación y capacitación política, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en artículo 82, numeral 1 del Reglamento.
14.3.4 Tareas editoriales
El material presentado por esta Asociación tiene el carácter de divulgación, según
lo estipulado en el artículo 84 numeral 2, no está obligado a presentar los requisitos
del artículo 84, numeral 1 inciso c del Reglamento, el cual se detalla a continuación:


600 ejemplares con un costo unitario de $151.57 de la publicación “Avances
generales en la democracia.
170 ejemplares a $205.88 de la publicación de sus documentos básicos.



Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación reportó gastos por un
importe total de $126,000.00 (Ciento veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) por este
concepto; sin embargo, presentó un comprobante fiscal cancelado como se detalla
a continuación:
Observación 2


De conformidad con el artículo 69, numeral 1, inciso b del Reglamento,
que establece que la Asociación Política Democracia e igualdad tiene la
obligación de respaldar los gastos que ejercen en comprobantes que
reúnan los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la
Federación; esta Unidad de Fiscalización detectó la existencia de un
comprobante fiscal de status “cancelado”, el caso en comento se muestra
a continuación:
No.
Factura

Fecha

Proveedor

21

07/04/2017

Cintia Calderón
Gonzales.

Monto
$35,000.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) El comprobante fiscal correspondiente a dicho gasto.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
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omisiones con número OPLEV/UF/292/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El día 30 de mayo de 2018, la Asociación presento la factura número 23
que reemplaza la factura observada anexando un escrito signado por la
proveedora Cintia Calderón Gonzales, en el cual aclara que dicha factura
se canceló por error administrativo.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez
que omitió presentar el documento fiscal en archivo .XML, además la normativa es
clara al señalar que se deben concentrar los documentos fiscales para poder
confrontar la autenticidad de los comprobantes.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/373/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
En fecha 4 de julio de 2018 la Asociación presentó el escrito APE/DIVER/040/2018,
en el cual señala lo siguiente:
1.
El 30 de mayo de 2018, nuestra Asociación Política Estatal
presento la factura número 23 que remplaza la factura observada
(número 21), anexando un escrito signado por la proveedora Cintia
Calderón González, en el cual se aclara que dicha factura se canceló por
error administrativo. (Se anexan copias simples de la factura número 23
y del escrito signado por Cintia Calderón González, con sello de acuse
de recibo por la dirección de fiscalización de fecha 30/05/18 a las 11:35
am).
El sujeto obligado omitió presentar el documento fiscal en archivo .XML por
$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); por tal motivo la observación
no quedó atendida. (Conclusión 2)
En consecuencia, al omitir presentar el documento fiscal en archivo .XML por
$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con
lo dispuesto en artículo 69, numeral 1 del Reglamento.
Asimismo, omitió la presentación de los contratos de prestación de servicios que
deben acompañar a los comprobantes que respaldan los gastos efectuados:
Observación 3


De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento, que establece a
las Asociaciones Políticas la obligación de soportar los gastos programados
mediante el contrato celebrado con un proveedor o prestador de servicios. Al
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respecto la asociación presentó comprobantes fiscales que carecen de dichos
contratos, como se muestra a continuación:
No.
1

No. Factura
21

Fecha
07/04/2017

2

D 469

30/06/2017

Proveedor
Cintia Calderón Gonzales
Proyectos, diseños y acabados
gráficos La Tinta, S.A. de C.V.

Monto
$35,000.00
91,002.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
a) Los contratos de prestación de servicios debidamente requisitados, con
las firmas autógrafas y las correspondientes identificaciones.
b) Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la
observación antes citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/292/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El sujeto obligado no dio contestación al primer oficio de errores y omisiones.
Para salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la observación antes
citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y omisiones con número
OPLEV/UF/373/2018, de fecha 8 de junio de 2018, recibido por el sujeto obligado el
mismo día.
En fecha 15 de junio de 2018, la Asociación presentó el escrito
APE/DIVER/035/2018 a través del cual dio contestación al oficio
OPLEV/UF/373/2018:
Informo a usted que ya se solicitaron los contratos de prestación de
servicios a los proveedores descritos a continuación:
1. Cintia Calderón Gonzáles
2. Proyectos, diseños y acabos gráficos La Tinta, S.A. de C.V.
3. Infraestructura logística y servicios Blainde, S.A. de C.V.
Cabe hacer mención que las empresas descritas en los numerales 1, 2 y
3, nos informan que en un máximo de 15 días de hábiles nos
proporcionaran respuesta sobre los contratos solicitados, los cuales ya se
encuentran en trámite.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez
que omitió presentar los contratos solicitados.

Página 207 de 232

En fecha 4 de julio de 2018 la Asociación presentó el escrito APE/DIVER/040/2018
en la oficina de Oficialía de Partes adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. En misma fecha, se turnó a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo a
través del número de registro de folio CJ/OOP/LC15872/2018.
En fecha 5 de julio de 2018, mediante oficio OPLEV/SE/4430/2018 la Secretaría
Ejecutiva remitió a esta Unidad el oficio número APE/DIVER/040/2018 y sus anexos.
Respecto a la presente observación el oficio en referencia señala lo siguiente:
1. El 30 de mayo de 2018, nuestra Asociación Política Estatal presento
la factura número 23 que remplaza la factura observada (número 21),
anexando un escrito signado por la proveedora Cintia Calderón
González, en el cual se aclara que dicha factura se canceló por error
administrativo. (Se anexan copias simples de la factura número 23 y
del escrito signado por Cintia Calderón González, con sello de acuse
de recibo por la dirección de fiscalización de fecha 30/05/18 a las
11:35 am).
Informo a usted que la C. Cintia Calderón González nos comenta con
respecto al contrato de prestación de servicios que no se nos puede
entregar, toda vez que por políticas de su empresa no nos puede
emitir un contrato de fecha pasada ya que es del año 2017; de igual
manera nos ha negado la entrega del documento fiscal en archivo
.xml correspondiente a dicho gasto, es por lo que con fundamento en
los artículos 1º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y el artículo 122 fracción XII del Código Electoral número
577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicito sea
requerida.
2. Se anexa el Contrato en original de prestación de servicios de fecha
09 de enero de 2017, emitido por la empresa denominada
“PROYECTOS DISEÑOS Y ACABADOS GRAFICOS LA TINTA,
S.A. DE C.V.” representada en ese acto por el C. Rosario Alvarado
Matus signante, quien acredita su personalidad jurídica con
credencial con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral
con número 2476124787555.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria, toda vez
que omitió la presentación del contrato celebrado con la proveedora Cintia Calderón
Gonzáles por $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y la presentación
del contrato de prestación de servicios celebrado con el proveedor “Proyectos,
diseños y acabados gráficos La Tinta, S.A. de C.V.” por la cantidad de $91,002.00
(Noventa y un mil dos pesos 00/100 M.N.) fue de manera extemporánea; por tal
motivo, la observación no quedó atendida. (Conclusión 3)
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En consecuencia, al omitir presentar 1 contrato por concepto de tareas editoriales
de la proveedora Cintia Calderón Gonzáles por $35,000.00 (Treinta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.) y presentar de manera extemporánea el contrato del proveedor
“Proyectos, diseños y acabados gráficos La Tinta, S.A. de C.V.”, el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en artículo 82, numeral 1 del Reglamento.
14.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
14.3.6 Gastos de administración
Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y
capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto.
14.3.7 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
La Unidad verificó que la comprobación que soportan los gastos antes enunciados,
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de
la Asociación.
14.4 Cuentas de balance
La Unidad realizó la revisión contable de los saldos de las cuentas de balance de la
Asociación, la cual presenta un saldo de $61.40 (Sesenta y un pesos 40/100 M.N.)
al cierre del ejercicio 2017, mismo que se desglosa a continuación:
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total

Saldo final al 31 de
diciembre de 2017
$0.00
61.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$61.40
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14.4.1 Bancos
La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias se
hayan realizado de manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con su
informe anual.
Se realizó un comparativo de las cuentas bancarias reportadas en el ejercicio
anterior contra las cuentas reportadas en el ejercicio en revisión, para determinar
qué cuentas fueron aperturadas en el ejercicio. Además, la Asociación en su escrito
de fecha 18 de enero de 2017, sin número, informó la cuenta número 7964356623
de la Institución bancaria Banco Nacional de México S.A., constatando que se
trataba de la misma cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior.
Concepto
Caja
Bancos
Inversiones en
valores
Total

Saldo Inicial
IF-APE 2017
$0.00
3,717.36

Saldo Final
IF- APE 2016
$0.00
3,717.36

0.00

0.00

$3,717.36

$3,717.36

14.4.2 Cuentas por cobrar
Respecto al rubro de cuentas por cobrar, la Asociación no reportó operaciones por
este concepto.
14.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
14.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este rubro.
14.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
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14.5 Confronta
14.5.1 Primera Confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/292/2018, de fecha 4 de mayo de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 17 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no se contó con la asistencia de representantes de la
Asociación; por parte de la Unidad de Fiscalización la C. Rocío Leticia Gómez
Reyes, Profesional Analista C; el C. Hugo Sosa Sánchez, Asesor; y la C. Ana Laura
Fontecilla Martínez, Subdirectora de la Unidad de Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto.
14.5.2 Segunda confronta
Mediante el oficio núm. OPLEV/UF/373/2018, de fecha 8 de junio de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 14 de junio de 2018 a las 19:30 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero, número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual no se contó con la asistencia de Representantes de la
Asociación; por parte de la Unidad de Fiscalización la C. Rocío Leticia Gómez
Reyes, Profesional Analista C; la C. Arisdelsy Alonso López, Profesional Analista C;
y la C. Ana Laura Fontecilla Martínez, Subdirectora de la Unidad de Fiscalización.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto.
14.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana" en fecha 1 de marzo de 2018
presentó su informe anual, ante la Unidad de Fiscalización quien realizó la revisión
integral del informe y documentación presentada, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2017.
Por lo que esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y
omisiones, generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones
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identificados mediante números OPLEV/UF/292/2018 de fecha 4 de mayo de 2018
y OPLEV/UF/373/2018 de fecha 8 de junio de 2018, respectivamente.
Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación “Democracia e
Igualdad Veracruzana” los días 4 de mayo y 8 de junio de 2018, de los cuales el
Organismo en mención solo dio respuesta al segundo oficio de errores y omisiones
a través de la oficina de Oficialía de Partes de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos en fecha 4 de julio de 2018.
Ingresos
Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $363,488.36 (Trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y
ocho pesos 36/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos,
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo inicial
más los apoyos materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el
formato de Informe Anual "IF-APE", coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
EI total de los egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$363,426.96 (Trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintiséis pesos 96/100
M.N.).
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política, así como tareas editoriales durante el ejercicio 2017, tal y
como se constata con el estudio realizado previamente.
AI reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $363,488.36(Trescientos
sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 36/100 M.N.) y egresos por
$363,426.96(Trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintiséis pesos 96/100
M.N.) su saldo final corresponde a la cantidad de $61.40 (Sesenta y un pesos
40/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.
Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$10,217.36

2. Apoyos materiales

353,271.00

3. Financiamiento por los Asociados

0.00

Efectivo

$0.00

Especie

0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

5. Autofinanciamiento

0.00
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Concepto
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

Parcial

Importe
0.00
$0.0

1. Gastos de operación ordinaria:

$363,488.36
$112,426.96

a) Servicios personales

$0.00

b) Materiales y suministros

107,200.00

c) Servicios Generales

5,226.96

2. Apoyos materiales:

$251,000.00

a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica
Política
c) Tareas Editoriales

125,000.00
y

0.00
126,000.00

d) De Administración

0.00

e) Gastos de publicidad

0.00

3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos

0.00
$363,426.96

$363,426.96

Saldo

$61.40

Apoyos Materiales


Educación y Capacitación Política

Conclusión 1
El sujeto obligado presentó de manera extemporánea un contrato de prestación de
servicios celebrado con el proveedor Infraestructura Logística y Servicios Blainde,
S.A. de C.V. por la cantidad de $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100
M.N.) el cual ampara las facturas VC1109 y VC1302, incumpliendo con lo dispuesto
en el artículo 82 del Reglamento.


Tareas editoriales

Conclusión 2
La Asociación presentó la factura 23 por $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), omitiendo el documento fiscal en archivo .XML, en consecuencia, el
sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 69 numeral 1 inciso b del
Reglamento.
Conclusión 3
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El sujeto obligado al omitir presentar 1 contrato por concepto de tareas editoriales
de la proveedora Cintia Calderón Gonzáles por $35,000.00 (Treinta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.) y presentar de manera extemporánea el contrato del proveedor
“Proyectos, diseños y acabados gráficos La Tinta, S.A. de C.V.”, incumplió con lo
dispuesto en artículo 82, numeral 1 del Reglamento.

15. Asociación Política Estatal “Alianza Generacional”
15.1 Inicio de los trabajos de revisión del informe anual
 El 16 de enero de 2017, mediante oficio OPLEV/UF/023/2017 la Unidad de
Fiscalización envió el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización.
 El 30 de enero de 2017, mediante escrito sin número la Asociación informó la
integración del Órgano Interno designando a los CC. Denisse de los Ángeles
Uribe Obregón y Hugo Eliud Meraz Barrera.
 El 15 de febrero del 2017, mediante escrito sin número, la Asociación informó
que los CC. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, y Hugo Eliud Meraz
Barrera, serían las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros.
 El 4 de febrero de 2017, la Asociación presentó su Programa Anual de Trabajo.
 El 19 de abril de 2017, mediante escrito sin número la Asociación, presentó el
contrato de apertura de su cuenta bancaria con número 0110504971, en la
institución BBVA Bancomer, S.A.
 El 14 de julio de 2017, mediante escrito sin número la Asociación presentó el
informe del primer semestre del ejercicio 2017 en respuesta al oficio número
OPLEV/UF/262/2017.
 El 30 de enero de 2018, mediante escrito con número AGAPE/001/2018 la
Asociación presentó el informe del segundo semestre del ejercicio 2017.
 El 1 de marzo de 2018, mediante escrito número AGAPE/009/2018 la
Asociación presentó su informe anual.
 El 4 de mayo de 2018, mediante escrito OPLEV/UF/291/2018 la Unidad de
Fiscalización notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones.
 El 28 de mayo de 2018, mediante escrito 001/2018 la Asociación dio respuesta
al primer oficio de errores y omisiones.
La Unidad de Fiscalización el día 2 de marzo de 2018, inició los trabajos de revisión
y análisis de la documentación comprobatoria conforme al artículo 91, numeral 1 del
Reglamento, de los incisos que a continuación se detallan:
a) Escrito sin número de entrega del informe anual ejercicio 2017.
b) Formato IF-APE.
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f) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación del
ejercicio 2017, incluyendo las pólizas correspondientes.
g) Estados de cuenta y las conciliaciones bancarias por el periodo de abril a
diciembre 2017.
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera del 1 de
enero al 31 de diciembre 2017.
i) Las balanzas de comprobación mensuales a último nivel del 1 de enero al 31
de diciembre 2017 y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los
auxiliares contables correspondientes.
j) Los controles de folios del financiamiento que provenga de las y los asociados.
m) Estados de ingresos y egresos por el ejercicio anual.

Respecto a la documentación de los informes que establece el artículo 91 del
Reglamento en sus incisos c, d, e, k y l que a la letra dicen:
“c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.
d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
e ) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de
un año
k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.
l) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido
pagados.”
Resulta pertinente señalar, por cuanto a los incisos “c”, “d” y “e”, que la Asociación
no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo
cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración
de pasivos, ni la relación de saldos de las cuentas por pagar con antigüedad mayor
de un año durante 2017.
Ahora bien, respecto al inciso “k” la Asociación Alianza Generacional durante el
ejercicio en revisión no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al 31
de diciembre de 2017.
Finalmente, referente al inciso “l”, se presentó durante el periodo electoral 20172018, un informe sobre gastos de propaganda y publcidad reportando la inexistencia
de este rubro de egresos, lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo
emitido el 13 de jullio de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de
C.V.
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15. 2 Ingresos
La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $363,879.98
(Trescientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y nueve pesos 98/100 M.N),
como se detalla a continuación:
Concepto

Parcial

1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por los Asociados

Importe

%

$0.00

0.00%

353,271.00

97.08%

10,600.00

0%

Efectivo

$10,600.00

2.91%

Especie

0.00

0%

4. Financiamiento de Simpatizantes

0.00

0%

Efectivo

0.00

0%

Especie

0.00

0%

5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos
Total

$363,879.98

0.00

0%

8.98

0.0025%

$363,879.98

100%

La Unidad de Fiscalización realizó la verificación del informe en el rubro
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la
autenticidad de éstos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en
la normatividad aplicable vigente.

15.2.1 Apoyos Materiales
La Asociación reportó ingresos en su informe anual por $353,271.00 (Trescientos
cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) que recibió por
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.

15.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes
De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este financiamiento de
asociados, presentando el recibo de aportación, en el formato “RA-APE”, así como,
el control y desglose de folios de recibos de aportaciones en efectivo de los
asociados. A continuación, se muestra el detalle del control de folios de recibos
aportaciones en efectivo de asociados en el formato “CRA-APE”:
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Folios
Pendientes
de utilizar

Impresos

Utilizados
en
ejercicio
anteriores

Utilizados
en el
2017

Cancelados
en ejercicios
anteriores

Cancelados
en 2017

CRA-APE

1

0

1

0

0

0

Total

1

0

1

0

0

0

Control
de folios

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones en efectivo de
asociados en el formato “DCRA-APE”, se muestran a continuación:
No.
Folio
1

Fecha

Nombre de quien realiza
la aportación

04/12/2017 C. Jorge Moreno Salinas
Total:

Importe
Asociados

Simpatizantes

Total

$10,600.00

$10,600.00

$10,600.00

$10,600.00

15.2.3 Autofinanciamiento
La Asociación no reportó ingresos por este concepto, que hubieran obtenido de sus
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.
15.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos
fideicomisos
La Asociación reportó ingresos por la cantidad de $8.98 (Ocho pesos 98/100 M.N.)
por ese concepto, presentando el formato “RRF-APE” de resumen de rendimientos
financieros.
15.3 Egresos
La Asociación “Alianza Generacional” reportó egresos por la cantidad de
$363,713.24 (Trescientos sesenta y tres mil setecientos trece pesos 24/100 M.N.),
como se detalla a continuación:
Concepto

Parcial

1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios generales

Importe

%

$8,918.44
$0.00

0%

0.00

0%

8,918.44

2.45%
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Concepto

Parcial

Importe

2. Apoyos materiales:

%

354,794.80

a) Educación y Capacitación Política

4,830.00

1.33%

0.00

0%

c) Tareas Editoriales

280,430.00

77.10%

d) De Administración

10,884.80

3%

e) Gastos de publicidad

58,650.00

16.13%

b) Investigación Socioeconómica y Política

3. Gastos por autofinanciamiento

0.00
Total $363,713.24

$363,713.24

100%

15.3.1 Gastos de operación ordinaria
La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativo al rubro
de servicios generales, por un importe de $8,918.44 (Ocho mil novecientos
dieciocho pesos 44/100 M.N.), incluye servicios informáticos tal y como se refleja en
la factura A309 por un importe de $3,630.00 (Tres mil seiscientos treinta 00/100
M.N.) de fecha 2 de diciembre de 2017, así como las comisiones bancarias que se
detallan a continuación:
Comisiones Bancarias por el ejercicio 2017
Mes

Importe

Agosto

$1,597.32

Noviembre

3,390.68

Diciembre

300.44
Total

$5,288.44

Sin embargo, por el rubro de servicios informáticos se observaron las siguientes
inconsistencias:
Observación 1


De conformidad con el artículo 82 del Reglamento, que establece que los
gastos programados deberán ser soportados mediante:
El contrato celebrado con el proveedor y/o prestador de servicios.
De la revisión de la documentación comprobatoria de la póliza de egresos
3, por un monto de $850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),
correspondiente a diciembre, relativa al contrato de prestación de
servicios entre Grupo Hotelero Villa Las Margaritas S.A. de C.V. y la
Asociación Política Alianza Generacional, respecto a “desayunos, renta
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de proyector, renta de equipo de sonido y salón”, se observa que el
contrato carece:
1. De la personalidad jurídica de la representante legal de la Asociación
Política Alianza Generacional.
2. De firmas y rúbricas autógrafas.
3. De la credencial para votar de quienes celebran el contrato.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/291/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El 28 de mayo de 2018, mediante escrito número 001/2018 la Asociación dio
respuesta al primer oficio de errores y omisiones informando lo siguiente:
a) “Se señala la personalidad jurídica de la representante legal de la
Asociación Política Estatal Alianza Generacional.
b) Se incluyen el contrato las firmas y rubricas autógrafas.
c) Se anexan las credenciales para votar de quienes celebran el contrato.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria toda vez
que presentó la documentación solicitada; por tal motivo la observación quedó
atendida.
15.3.2 Apoyos materiales
La Asociación “Alianza Generacional” reportó egresos por los siguientes conceptos en
su informe anual.
15.3.3 Educación y capacitación política
La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:
No.

Fecha

Actividad

Lugar
del
evento

1

23/09/2017

Participación
política juvenil

Xalapa

14/10/2017

Reunión con la
estructura
municipal de
Xalapa

Xalapa

2

No. de acta
de
verificación

Muestras

Convocatoria, invitación,
25/23-09-17 programa, lista de asistencia
y fotografías.
Convocatoria, invitación,
programa, lista de
29/14-10-17
asistencia, material
didáctico y fotografías.
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No.

Lugar
del
evento

No. de acta
de
verificación

Fecha

Actividad

3

30/10/2017

Liderazgos
municipales

Xalapa

32/30-10-17

4

22/11/2017

Capacitación a
Regidores Electos

Xalapa

36/22-11-17

5

12/12/2017 Impresión de libros

Xalapa

43/12-12-17

6

19/12/2017

Segunda Asamblea
Anual Ordinaria

Xalapa

47/19-12-17

Muestras
Convocatoria, invitación,
programa, lista de
asistencia, material
didáctico y fotografías.
Invitación, programa, lista
de asistencia, fotografías y
material didáctico.
Ejemplar del libro.
Convocatoria, invitación,
programa, lista de asistencia
y fotografías.

La Asociación reportó gastos por actividades de educación y capacitación política en
el informe anual, por un importe total de $4,830.00 (Cuatro mil ochocientos treinta
pesos 00/100M.N.). Encontrándose las siguientes observaciones:
Observación 2
 De conformidad con el artículo 82 del Reglamento, que establece que los
gastos programados deberán ser soportados mediante:
El contrato celebrado con el proveedor y/o prestador de servicios
De la revisión de la documentación comprobatoria de la póliza de egresos
3, por un monto de $4,830.00 (Cuatro mil Ochocientos treinta pesos
00/100 M.N.), correspondiente al servicio contratado para el evento
realizado en noviembre, relativa al contrato de prestación de servicio
entre grupo Hotelero Villa las Margaritas S.A de C.V, y la Asociación
Política Alianza Generacional, respecto a “Renta de salón y equipo de
sonido” se observa que el contrato carece:
1. De la personalidad jurídica de la representante legal de la Asociación
Alianza Generacional.
2. De firmas y rubricas autógrafas y
3. De la credencial para votar de quienes celebran el contrato.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación la
observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/291/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, y recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El 28 de mayo de 2018, mediante escrito número 001/2018 la Asociación dio
respuesta al primer oficio de errores y omisiones informando lo siguiente:
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a) “Se señala la personalidad jurídica de la representante legal de la
Asociación Política Estatal Alianza Generacional.
b) Se incluyen el contrato las firmas y rubricas autógrafas.
c) Se anexan las credenciales para votar de quienes celebran el contrato.”

Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria toda vez
que presentó la documentación solicitada; por tal motivo la observación quedó
atendida.
15.3.4 Tareas editoriales
La Asociación “Alianza Generacional” reportó gastos por concepto de tareas
editoriales enfocadas a la publicación de trabajos de divulgación y difusión.
El material presentado por esta Asociación tiene el carácter de divulgación, según
lo estipulado en el artículo 84 numeral 2; no está obligado a presentar los requisitos
del artículo 84, numeral 1 inciso c del Reglamento. A continuación se detalla el
material presentado:
Los ejemplares fueron los siguientes: manual de recomendaciones prácticas para
autoridades municipales al respecto se imprimieron 2,500 ejemplares con un costo
unitario de $43.569 y de la Ley Agraria 5,000 ejemplares con un costo unitario de
$34.138, durante el mes de noviembre, entregándolos a sus asociados,
simpatizantes y público en general, dicho material contiene principios y conceptos
fundamentales del municipio, derechos y obligaciones en materia agraria.
Comprobado mediante las siguientes facturas:
No.

Factura

Fecha

1

1199

10/11/2017

2

1200

10/11/2017

3

8123

22/11/2017

Proveedor
Imágenes Creativas en tu
empresa S.A de C.V.
Imágenes Creativas en tu empresa
S.A de C.V.
Victoriano Tobalina Bigurra
Total

Importe
$108,924.00
$170,694.00
$812.00
$280,430.00

Al tratarse de gastos programados la Asociación incurrió en las siguientes
omisiones:
Observación 3
 De conformidad con el artículo 82 del Reglamento, los gastos
programados deberán ser soportados mediante:
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El contrato celebrado con la o el proveedor y/o prestador de servicios.
De la revisión de la documentación comprobatoria de la póliza de egresos
3 por un monto de $108,924.00 (ciento ocho mil novecientos veinticuatro
pesos 00/100 M.N.), correspondiente a noviembre, relativa al contrato de
prestación de servicios entre “Imágenes Creativas en tu empresa S.A de
C.V.” y la Asociación Política Alianza Generacional, respecto de “2500
piezas del libro de ochenta páginas interiores impresas”, se observa que
el contrato:
1. Que en el apartado de proemio se refiere a “presentación de servicios”.
2. El contrato omite señalar la personalidad jurídica de la representante
legal de la Asociación Política Alianza Generacional.
3. En la cláusula objeto, el resultado de multiplicar el precio unitario
equivalente a $37.53 (treinta y siete pesos 53/100 M.N.) por 2500
ejemplares, arroja un subtotal de $93,825.00 (noventa y tres mil
ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.). Adicional al IVA de
$15,012.00 (quince mil doce pesos 00/100 M.N.); refleja un total de
$108,837.00 (ciento ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100
M.N.). Éste valor no coincide con el total registrado en el contrato.
4. Carece de firmas y rúbricas autógrafas.
5. La documentación anexa carece de la credencial para votar de quienes
celebran el contrato.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, las
observaciones antes citadas fueron notificadas, mediante el primer oficio de errores
y omisiones con número OPLEV/UF/291/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El 28 de mayo de 2018, mediante escrito número 001/2018 la Asociación dio
respuesta al primer oficio de errores y omisiones presentando lo siguiente:
Se adjunta al presente oficio el contrato de prestación de servicios entre la
empresa contrato de prestación de servicios entre la empresa “Imágenes
creativas en tu empresa S.A de C.V., y la Asociación Política Estatal
“Alianza Generacional” por un monto de $108,924.00 (Ciento ocho mil
novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) con las correcciones como
se detallan:
a) Corrección en el proemio que inicialmente decía “presentación de servicios
“por el de “prestación de servicios”.
b) Se señala la personalidad jurídica de la representante legal de la
Asociación Política Estatal “Alianza Generacional”
c) Se indica en el objeto del contrato el precio unitario de $37.56 y la cantidad
de 2500 unidades que multiplicadas arrojan un total de $93,900.00
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(Noventa y tres mil novecientos 00/100M.N.) así mismo se desglosa el
impuesto al valor agregado por la cantidad de $15,024.00 (Quince mil
veinticuatro pesos 00/100M.N.) que sumadas las cantidades dan un total
de $108, 924.00 (Ciento ocho mil novecientos veinticuatro pesos00/100
M.N.)
d) Se incluyen en el contrato las firmas y rúbricas autógrafas.
e) Se anexan las credenciales para votar de quienes celebran el contrato.
f) Se anexa la póliza número mil novecientos trece del corredor público Jorge
Rábago Ordoñez, documento donde consta la representación legal de la
empresa “Imágenes Creativas en tu empresa S.A. de C.V.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria toda vez
que presentó la documentación solicitada; por tal motivo la observación quedó
atendida.
Observación 4
 De conformidad con el artículo 82 del Reglamento, que establece que los
gastos programados deberán ser soportados mediante:
El contrato celebrado con la o el proveedor y/o prestador de servicios,
De la revisión de la documentación comprobatoria de la póliza de egresos
4, por un monto de $170,694.00 (Ciento setenta mil seiscientos noventa
y cuatro pesos 00/100 M.N.), correspondiente al servicio contratado para
el evento realizado en noviembre, relativa al contrato de prestación de
servicio entre “Imágenes Creativas en tu empresa S.A de C.V, y la
Asociación Política Alianza Generacional, respecto de “5000 piezas de
libro de cincuenta y un páginas interiores impresas”, se observa en el
contrato carece:
1. Que en el apartado de proemio se refiere a “presentación de servicios”.
2. De la personalidad jurídica de la representante legal de la Asociación
Alianza Generacional.
3. De firmas y rúbricas autógrafas y
4. De la credencial para votar de quienes celebran el contrato.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, las
observaciones antes citadas fueron notificadas, mediante el primer oficio de errores
y omisiones con número OPLEV/UF/291/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, y
recibido por el sujeto obligado el mismo día.
El 28 de mayo de 2018, mediante escrito número 001/2018 la Asociación dio
respuesta al primer oficio de errores y omisiones informando lo siguiente:
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Se adjunta al presente oficio el contrato de prestación de servicios entre
la empresa contrato de prestación de servicios entre la empresa
“Imágenes creativas en tu empresa S.A de C.V., y la Asociación Política
Estatal “Alianza Generacional” por un monto de $170,694.00 (Ciento
setenta mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) con las
siguientes correcciones:
a) Corrección en el proemio que inicialmente decía “presentación de
servicios” por el de “prestación de servicios.
b) Se señala la personalidad jurídica de la representante legal de la
Asociación Política Estatal Alianza Generacional.
c) Se incluyen en el contrato las firmas y rúbricas autógrafas.
d) Se anexan las credenciales para votar de quienes celebran el contrato.
e) Se anexa la póliza número mil novecientos trece del corredor público
Jorge Rábago Ordoñez, documento donde consta la representación legal
de la empresa “Imágenes creativas en tu empresa S.A de C.V.”
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria toda vez
que presentó la documentación solicitada; por tal motivo la observación quedó
atendida.
15.3.5 Investigación socioeconómica y política
Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera.
15.3.6 Gastos de administración
La Asociación reportó gastos de administración en el informe anual por un importe
total de $10,884.80 (Diez mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)
presentando la factura con número A309 de fecha 2 de diciembre de 2017 del grupo
Hotelero Villa las Margaritas, S.A. de C.V.
Observación 5
 De conformidad con el artículo 82 del Reglamento, que establece que los
gastos programados deberán ser soportados mediante:
El contrato celebrado con el proveedor y/o prestador de servicios.
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De la revisión de la documentación comprobatoria de la póliza de egresos
3, por un monto de $10,884.80 (Diez mil ochocientos ochenta y cuatro
pesos 80/100 M.N), correspondiente al evento realizado en noviembre,
relativa al contrato de prestación de servicio entre grupo Hotelero Villa
las Margaritas S.A de C.V, y la Asociación Política Alianza Generacional,
respecto a “Desayuno Xalapeño” se observa que el contrato carece:
1. De la personalidad jurídica de la representante legal de la Asociación
Alianza Generacional.
2. De firmas y rúbricas autógrafas y
3. De la credencial para votar de quienes celebran el contrato.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación la
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y
omisiones con número OPLEV/UF/291/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, recibido
por el sujeto obligado el mismo día.
El 18 de mayo de 2018, mediante escrito número 001/2018 la Asociación dio
respuesta al primer oficio de errores y omisiones informando lo siguiente:
a) “Se señala la personalidad jurídica de la representante legal de la
Asociación Política Estatal Alianza Generacional.
b) Se incluyen el contrato las firmas y rúbricas autógrafas.
c) Se anexan las credenciales para votar de quienes celebran el contrato.”
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria toda vez
que presentó el contrato de prestación de servicios; por tal motivo la observación
quedo atendida.
15.3.7 Gastos de Publicidad
La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos a
gastos de diseño de imagen web, digital integral maquetado profesional, banners
publicitarios y sites autoadministrables, presentó la factura número 274 de fecha 27
de octubre de 2017, mismos que se contrataron con el proveedor “Consultores y
Asesores Profesionales Tamashi S. de R.L, el periodo es permanente toda vez que
puede
consultarse
en
el
siguiente
link
http://www.alianzageneracional.org/admtie/transparencia.php, por un importe total
de $58,650.00 (Cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),

Página 225 de 232

15.3.8 Gastos por autofinanciamiento
Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por
este concepto.
15.4. Cuentas de balance
La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar
el ejercicio 2017:
Concepto

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Caja

0.00

Bancos

166.74

Inversiones en valores

0.00

Cuentas por cobrar

0.00

Activo Fijo

0.00

Cuentas por pagar

0.00

Impuestos por pagar

0.00
Total

$166.74

15.4.1 Bancos
Derivado de lo concluido en el Dictamen Consolidado de las Asociaciones Políticas
Estatales del 2016 donde se citó “para el ejercicio dos mil diecisiete, la Asociación
"Alianza Generacional” deberá presentar el contrato de apertura como
documentación soporte que da cumplimiento a la norma, respecto de la obligación
de abrir la cuenta bancaria para depositar el financiamiento que obtenga por
cualquier modalidad.”; esta Unidad realizó el requerimiento de dicha cuenta, como
se muestra a continuación:
El 13 de enero de 2016, mediante escrito número OPLEV/UF/031/2016 se requirió
a la Asociación, la apertura de la cuenta bancaria y presentara el contrato
respectivo.
El 15 de febrero de 2017, mediante escrito sin número la Asociación dio respuesta
en donde informó que se encontraba realizando las gestiones necesarias para la
apertura de la cuenta bancaria.
El 19 de abril de 2017, la Asociación mediante escrito sin número informó de la
apertura de su cuenta bancaria con número 0110504971, en la Institución BBVA
Bancomer, S.A., la cual cumple con los requisitos establecidos en el artículo 42 del
Reglamento.
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La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias
correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2017, se hayan realizado de
manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con el informe anual
ejercicio 2017.
15.4.2 Cuentas por cobrar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
15.4.3 Activo fijo
Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Asociación, durante el ejercicio 2017 no se reportaron adquisiciones de este rubro.
15.4.4 Cuentas por pagar
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones
por este concepto.
15.4.5 Impuestos
Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo
impuesto alguno que declarar.
15.5 Confronta
15.5.1 Primera Confronta
Mediante el oficio número OPLEV/UF/291/2018, de fecha 4 de mayo de 2018,
notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del informe anual,
se llevaría a cabo el día 17 de mayo de 2018 a las 11:00 horas, en las instalaciones
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ubicadas en la calle
Francisco Javier Clavijero número 188, colonia Centro, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, en la cual se contó con la asistencia del C . Daniel Espinoza Guzmán, por
parte de la Asociación y por parte de la Unidad de Fiscalización, la C. Ana Laura
Fontecilla Martínez, Subdirectora; y las CC. Carmen Paulo Toledo y Rocío Leticia
Gómez Reyes, Profesionales Analistas “C”.
Por lo anterior, se levantó un acta de hechos y su versión estenográfica, lo anterior,
para efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en
dicho acto. El representante de la Asociación en dicho acto se comprometió a
solventar en un término de diez días, los errores y omisiones técnicas que le fueron
requeridas por la Unidad.
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En fecha 28 de mayo de 2018, mediante escrito con número 001/2018 la Asociación
dio cumplimiento subsanando los errores y omisiones técnicas que le fueron
solicitadas por la Unidad.
15.6 Conclusiones de la revisión del informe
La Asociación “Alianza Generacional” presentó su informe anual ante la Unidad de
Fiscalización quien realizo la revisión integral del informe y documentación
presentada en fecha 1 de marzo de 2018, respecto del origen y monto de los
recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación
correspondientes al ejercicio 2017.
Por lo que esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y
omisiones técnicas, generándose el primer oficio de errores y omisiones identificado
mediante número OPLEV/UF/291/2018 de fecha 4 de mayo de 2018.
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria toda vez
que presentó la documentación solicitada; por tal motivo las observaciones
quedaron solventadas. En consecuencia, dio cumplimiento con la normatividad
electoral aplicable vigente.
Ingresos
El total de los ingresos reportados por la Asociación en el informe anual, se revisó
un importe de $363,879.98 (Trescientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y
nueve pesos 98/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos,
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo inicial
más los apoyos materiales recibidos por el Organismo Electoral reflejado en el
formato de informe anual “IF-APE”, coincide con el saldo final del ejercicio de 2016.
Egresos
El total de los egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue de
$363,713.24 (Trescientos sesenta y tres mil setecientos trece pesos 24/100 M.N.)
La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y
capacitación política, así como tareas editoriales durante el ejercicio 2017, tal y
como se constata con el estudio realizado previamente.
Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por de $363,879.98
(Trescientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y nueve pesos 98/100 M.N.) y
egresos por $363,713.24 (Trescientos sesenta y tres mil setecientos trece pesos
24/100 M.N.), su saldo final corresponde a la cantidad de $166.74 (Ciento sesenta
y seis pesos 74/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente
ejercicio fiscal.
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Concepto

Parcial

Importe

1. Saldo Inicial

$0.00

2. Apoyos materiales

$353,271.00

3. Financiamiento por los Asociados

$10,600.00

Efectivo

$10,600.00

Especie

0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes

0.00

Efectivo

0.00

Especie

0.00

5. Autofinanciamiento

0.0

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

8.98
$10,600.00

1. Gastos de operación ordinaria:

$363,879.98
$8,918.44

a) Servicios personales

$0.00

b) Materiales y suministros

0.00

c) Servicios generales

8,918.44

2. Apoyos materiales:

354,794.80

a) Educación y Capacitación Política

4,830.00

b) Investigación Socioeconómica y Política

0.00

c) Tareas Editoriales

280,430.00

d) De Administración

10,884.80

e) Gastos de publicidad

58,650.00

3. Gastos por autofinanciamiento

0.00
Tota Egresos

$363,713.24

$363,713.24

Saldo

$166.74
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16. Conclusiones
16.1 Presentación de los informes anuales
De conformidad con lo que establecen los artículos 29 fracción VI y 32 fracción II
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
las 11 Asociaciones Políticas Estatales, presentaron en tiempo el informe anual del
origen, monto, así como su empleo y aplicación de los recursos que ejercieron en
el año 2017.
16.2 Financiamiento público (Apoyo materiales)
De la revisión y análisis a la información y documentación comprobatoria
presentada, se puede determinar que las Asociaciones Políticas; 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, Democracia e Igualdad Veracruzana y Alianza Generacional,
solicitaron los apoyos materiales que otorga el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz; las cuales aplicaron los recursos a cada una de sus
actividades reportadas en sus informes anuales de ingresos y egresos de 2017.
16.3 Financiamiento privado
Del análisis a la revisión presentada en sus informes anuales por las Asociaciones
se concluye que únicamente Movimiento Civilista Independiente, Vía Veracruzana
y Alianza Generacional; obtuvieron financiamiento privado durante 2017, mismo
que, fue utilizado, registrado y comprobado por cada asociación.
Y las Asociaciones Políticas: Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y
Democracia, 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 no reportaron financiamiento
privado.
16.4 Actividades realizadas por las Asociaciones Políticas Estatales
De los apoyos materiales para tareas editoriales, capacitación, educación e
investigación socioeconómica y política, las asociaciones políticas realizaron las
actividades siguientes:


Educación y capacitación política: Movimiento Civilista Independiente,
Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y Democracia, Vía veracruzana, Foro
Democrático Veracruz, Fuerza Veracruzana, Generando Bienestar 3, Ganemos
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México la Confianza, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad,
Democracia e Igualdad Veracruzana y Alianza Generacional.


Tareas Editoriales: Democrático Unidos por Veracruz, Unidad y Democracia, Foro
Democrático Veracruz, Ganemos México la Confianza, Democracia e Igualdad
Veracruzana y Alianza Generacional.
16.5 Gastos de la publicidad y propaganda
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, no ejercieron gastos de la publicidad y
propaganda. Únicamente la Asociación Alianza Generacional ejerció gastos por
publicidad.
16.6 Gastos por Autofinanciamiento
Las 11 Asociaciones Políticas Estatales, no obtuvieron autofinanciamiento. ingresos
por este concepto, que hubieran obtenido de sus actividades promocionales tales
como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos; como se
observó en su informe anual durante el ejercicio 2017.

16.7 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos
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 no obtuvieron ingresos a través de la creación
de fondos de inversión o fideicomisos con patrimonio o de las aportaciones por este
concepto. Únicamente la Asociación Alianza Generacional obtuvo financiamiento
por rendimientos financieros durante el ejercicio en revisión.
16.8 Cuenta bancaria
Las Asociaciones Políticas Estatales que no aperturaron cuenta bancaria en el
ejercicio 2016, fueron: Movimiento Civilista Independiente, Vía Veracruzana,
Ganemos México la Confianza y Alianza Generacional. Por lo tanto, se determinó
objeto de seguimiento durante el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017.
Página 231 de 232

En el ejercicio 2017, las Asociaciones Políticas Estatales citadas presentaron el
contrato de apertura como documentación soporte que da cumplimiento a la norma,
respecto de la obligación de abrir la cuenta bancaria para depositar el financiamiento
que obtenga por cualquier modalidad.
En cuanto a las Asociaciones Unidad y Democracia, así como Foro Democrático
Veracruz, durante el ejercicio 2017, omitieron presentar el contrato bancario donde
se muestren el requisito de las firmas mancomunadas, incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 42, numeral 1, inciso b) del Reglamento.

Xalapa, Ver a 27 de agosto de 2018

Lic. Mariana Sánchez Pérez
Titular de la Unidad de Fiscalización
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Anexo I
Ingresos y Egresos 2017
Dictamen de las Asociaciones Políticas Estatales derivado de la revisión al Informe Anual 2017
Concepto

Ingresos
1. Saldo Inicial
2. Apoyos materiales
3. Financiamiento por los Asociados en efectivo
3.1 Financiamiento por los Asociados en especie
4. Financiamiento de Simpatizantes en efectivo
4.1 Financiamiento de Simpatizantes en efectivo
5. Autofinanciamiento
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos
Total Ingresos

Movimiento
Civilista
Independiente

Democráticos
Unidos por
Veracruz

Unidad y
Democracia

Foro
Vía
Fuerza
Democrático
Veracruzana
Veracruzana
Veracruz

Generando
Bienestar 3

Ganemos Unión Veracruzana Democracia e
Alianza
México la para al Evolución de Igualdad
Generacional
Confianza
la Sociedad
Veracruzana

0.00
353,271.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00

10,035.64
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,000.00
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
353,271.00
0.00
34,830.00
0.00
0.00
0.00

4,800.00
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,974.80
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22,520.07
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,807.68
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,217.36
353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
353,271.00
10,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
354,771.00

0.00
353,271.00

0.00
353,271.00

0.00
388,101.00

0.00
353,271.00

0.00
353,271.00

0.00
353,271.00

0.00
353,271.00

0.00
353,271.00

0.00
353,271.00

8.98
363,879.98

0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
353,271.00

121.80
0.00
0.00
121.8
350,201.10
80,201.10
0.00
270,000.00
0.00
0.00
0.00
350,322.90
12,983.74

71,895.40
0.00
36,702.00
35,193.40
244,960.00
232,200.00
0.00
12,760.00
0.00
0.00
0.00
316,855.40
37,415.60

1,517.81
0.00
0.00
1,517.81
381,830.00
368,600.00
0.00
0.00
13,230.00
0.00
0.00
383,347.81
4,753.19

33,802.12
0.00
31,859.12
1,943.00
275,268.00
78,300.00
0.00
196,968.00
0.00
0.00
0.00
309,070.12
49,000.88

5,245.80
0.00
2,000.00
3,245.80
350,000.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
355,245.80
0.00

53,829.42
0.00
51,963.94
1,865.48
165,000.00
165,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
218,829.42
156,961.65

45,990.37
0.00
45,729.37
261.00
249,017.53
135,987.13
0.00
113,030.40
0.00
0.00
0.00
295,007.90
58,263.10

2,871.00
0.00
0.00
2,871.00
353,200.00
0.00
353,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
356,071.00
5,007.68

112,426.96
0.00
107,200.00
5,226.96
251,000.00
125,000.00
0.00
126,000.00
0.00
0.00
0.00
363,426.96
61.40

8,918.44
0.00
0.00
8,918.44
354,794.80
4,830.00
0.00
280,430.00
10,884.80
58,650.00
0.00
363,713.24
166.74

193.22
0.00
0.00
58,069.88
0.00
0.00

5,007.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

61.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

166.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Egresos
1. Gastos de operación ordinaria:
a) Servicios personales
b) Materiales y suministros
c) Servicios Generales
2. Apoyos materiales:
a) Educación y Capacitación Política
b) Investigación Socioeconómica y Política
c) Tareas Editoriales
d) De Administración
e) Gastos de publicidad
3. Gastos por autofinanciamiento
Total Egresos
Saldo

*

*

Dicho saldo se integra por las
cuentas de balance siguientes:
Bancos
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Activo Fijo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar

353,271.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
2,983.74
0.00
0.00
0.00

*Nota: Las APES Foro Democrático Veracruz, Generando Bienestar 3 no cuentan con liquidez.

2,792.60
0.00
29,623.00
5,000.00
0.00
0.00

4,753.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
52,904.00
0.00
0
3,903.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

156,961.65

