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Anexo 1. Dictamen que la Unidad de Fiscalización presenta ante la Comisión Especial de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la Organización 
“TXVER”, del periodo para la obtención de registro como Partido Político Local. 
 

                                                           
1 Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y bancario tales como nombres de los aportantes asociados y simpatizantes, y número de cuenta bancaria, lo 
anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como en los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 
número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 

ID Observación 
Oficio Núm. OPLEV/UF/067/2020 

Fecha de notificación: 20 de febrero de 2020 
 

Respuesta 
Escrito: sin número 

Fecha de escrito: 27 de febrero de 2020 
 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 
1 

 
Informe final 

 

El artículo 30 de los Lineamientos establece la documentación que se deberá anexar 
al informe final, sin embargo, derivado de la revisión realizada al citado Informe de la 
Organización “TXVER”, se observó que omitió presentar la siguiente documentación:  

 
No

. 
Fecha de 

No. de 

recibo de 

aportación 

Asociado Monto 

Formato 

Recibo de 

aportación 

Credencial 

para votar 
Contrato 

Factura o 

Cotizaciones 

1 
18/08/201

9 
16 

Mónica De 

Hombre 

Carranza 

$910.00 x x x x 

2 
06/10/201

9 
25 

Pedro Cruz 

Martínez 
$550.00 x x x x 

3 
13/10/201

9 
28 

Viridiana 

del Pilar 

Hernández 

García 1 

$2,050.0

0 
x x  x 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 Recibos de aportación identificados con los números 16, 25 y 28. 

 Copias de las credenciales para votar de los aportantes. 

 
“(…) De los tres numerales de la tabla que 
antecede, anexo la información, que a 
continuación detallo, en fotocopias, toda vez que 
la documentación original fue entregada en 
original a través de los informes mensuales:  
 
1.Formato de recibo de aportación con folio 
número 16 correspondiente al Asociado Mónica 
de Hombre Carranza 2por la cantidad de $910.00; 
copia de su identificación oficial, el instrumento 
jurídico denominado contrato, así como la 
cotización correspondiente. 
 
2.Formato de recibo de aportación con folio 
número 25 correspondiente al Asociado Pedro 
Cruz Martínez 3por la cantidad de $550.00; copia 
de su identificación oficial, el instrumento jurídico 
denominado contrato, así como la cotización 
correspondiente. 
 
3.Formato de recibo de aportación con folio 
número 28 correspondiente al Asociado Viridiana 
del Pilar Hernández García 4por la cantidad de 
$2,050.00; copia de su identificación oficial, así 
como la cotización correspondiente. 

 
Atendida 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó la documentación 
solicitada que consistente en los 
recibos de aportación número 16, 25 
y 28 con sus copias de credenciales 
para votar y dos cotizaciones por 
cada recibo, además de 2 contratos; 
por tal razón, la observación quedó 
atendida. 
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 Contratos de donación debidamente requisitados. 

 Comprobantes fiscales o cotizaciones de la aportación. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 
 
 
 

Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 
 
 
 

 
2 

 
El artículo 30 numeral 1 inciso h) de los Lineamientos establece que se debe 
presentar adjunto al informe el inventario físico del activo fijo. De la revisión a la 
documentación adjunta, se advierte que la organización omitió la presentación del 
formato en mención; por lo anterior, se solicita presentar: 

 El formato de inventario físico del activo fijo, en original. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“(…) Respecto de la observación, donde la 
autoridad “advierte que la organización omitió la 
presentación del formato del inventario físico del 
activo fijo” anexo en original al presente, el 
formato de inventario físico del activo, con la 
leyenda de “NO APLICABLE”, toda vez que 
durante el periodo que se informa no se 
adquirieron bienes muebles o inmuebles que 
reportar. 
  
Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 
 
 

 
Atendida 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó la aclaración solicitada 
respecto al activo fijo, así como el 
formato en original que sustenta su 
respuesta con saldo en $0.00 y la 
leyenda NO APLICABLE; por tal 
razón, la observación quedó 
atendida. 
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5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

 

Los artículos 23 y 30 de los Lineamientos establecen que para el registro de los 
informes la contabilidad de la organización, deberá presentar la balanza de 
comprobación adjunta a sus informes; esta Unidad observó lo siguiente: 

Mes Cuenta contable Nombre Saldo inicial Cargo Abono Saldo 

Abril 

1-0000-000-000-000 Activo         

1-1000-000-000-000 Activo circulante 0.00 0.00 0.00 0.00 

1-1000-200-100-000 

BBVA Bancomer 

cta. 0112908506 
5 

12,000.00 30,000.00 0.00 42,000.00 

 
Sin embargo, no se detectaron depósitos bancarios durante el mes de abril en la 
cuenta BBVA Bancomer cta. 0112908506 6. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 La balanza de comprobación del mes de abril con el registro correspondiente. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 

 
“(…)  De la revisión a la información reportada por 

mi representada, esa autoridad revisora, advierte 
lo siguiente: “no se detectaron depósitos 
bancarios durante el mes de abril en la cuenta 
BBVA Bancomer cta. 0112908506,7 por lo que 
solicita presentar, la balanza de comprobación 
del mes de abril con el registro correspondiente”. 
 
Por la anterior, se adjunta en original el 
documento contable denominado balanza de 
comprobación, correspondiente al mes de abril 
del ejercicio en revisión, misma que muestra 
correctamente el registro, toda vez que, durante 
el mes de abril no se realizaron depósitos 
bancarios, como se puede constatar en el estado 
de cuenta correspondiente al mismo mes. 
 
Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 

 
Atendida 

 
Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó la documentación 
solicitada conformada por la balanza 
de comprobación del mes de abril 
con el registro contable 
correspondiente a ese periodo, 
mismo que fue cotejado con el 
estado de cuenta bancario de dicho 
mes; por tal razón, la observación 
quedó atendida. 
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8 Ídem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 

 
Ingresos 

El artículo 39 numeral 1 inciso h) de los Lineamientos establece que la Unidad tendrá 
en todo momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la administración, la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes mensuales y final. Derivado de la revisión realizada por la Unidad, se 
detectó que existe una diferencia de 50 sillas y dos mesas entre el concepto del recibo 
de aportación y lo reportado en la contabilidad, como a continuación se describe: 

Fecha de la 

asamblea  
Distrito 

No de 

recibo 
Asociado 

Concepto del recibo 

de aportación 

Reportado en 

contabilidad:  

08/12/2019 Xalapa 61 

Vicente 

Landa Solís 
8 

350 sillas, 2 mesas y 

una bocina con 

micrófono 

300 sillas y una bocina 

con micrófono 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 La información financiera conformada por la póliza, auxiliar contable, balanza de 
comprobación, estados financieros donde se refleje el reconocimiento del ingreso 
omitido. 

 
“(…)   Como resultado de la revisión efectuada 
por esa Unidad, misma que señala lo siguiente: 
“se detectó que existe una diferencia de 50 sillas 
y dos mesas entre el concepto del recibo de 
aportación y lo reportado en la contabilidad”. 
 
Mi representada procedió a realizar las 
correcciones en la cuenta contable 
correspondientes, así mismo se adjunta en 
original la información financiera solicitada. 
 
Lo anterior, para cumplir con las características 
cualitativas primarias de la información 
financiera, contenidas en la Norma de 
Información Financiera (NIF A-4).   
 
Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 
 

Atendida 

 
Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó   la modificación a la 
información financiera, 
específicamente al auxiliar contable; 
 Aunado a esto la organización 
presentó la póliza, balanza de 
comprobación, los estados 
financieros donde se muestra la 
coincidencia con lo reportado en su 
recibo de aportación 61 y el contrato 
de donación derivado del mismo; por 
tal razón, la observación quedó 
atendida. 
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9 Ídem. 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 

 

El artículo 14 numeral 1 de los Lineamientos establece que quien funja como la o el 
responsable de la administración, deberá autorizar la impresión de recibos de 
aportación por duplicado, mismos que se expedirán para la acreditación de las 
aportaciones recibidas. De la revisión a la documentación presentada por la 
Organización, esta autoridad fiscalizadora detectó lo siguiente: 

Una diferencia entre la fecha del recibo de aportación y la de la ficha de depósito. 
 

No. 

Fecha de 

recibo de 

aportación 

No. de 

recibo 
Asociado Monto Fecha de la ficha de deposito 

1 23/05/2019 3 
David Estevez 

Legaria 9 

$6,000.00 
24/05/2019 

 
“(…) De lo anterior, mi representada adjunta la 
información requerida, misma que se detalla a 
continuación: 
 
a) Recibo de aportación número 3, en original, del 
Asociado David Estévez Legaria 11por la cantidad 
de $6,000.00 con fecha 24 de mayo de 2019. 
b) Recibo de aportación número 51, en original, 
del Asociado Florencio Ochoa Figueroa 12por la 
cantidad de $6,800.00; mismo que contiene la 
cantidad en letra de acuerdo a la cantidad en 
número.  
 
 Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 

Atendida 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó   el recibo de aportación 
número 3, en original, con fecha del 
depósito bancario realizado y el 
recibo de aportaciones número 51, 
en original, con la cantidad a la letra 
que coincide con el monto 
registrado; por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
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10 Ídem. 
 

 
Una diferencia entre el monto señalado con letra y la cantidad con número.  
 

No

. 

Fecha de 

recibo de 

aportación 

No. de 

recibo 
Asociado Monto Cantidad en letra 

1 30/11/2019 51 
Florencio Ochoa 

Figueroa 10 
$6,800.00 

Siete mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N. 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 El recibo de aportación número 3, en original, con fecha del depósito bancario 

 El recibo de aportaciones número 51, en original, con la cantidad a la letra que 
coincida con el monto registrado 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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13 Ídem. 
 
14 Ídem. 
 

 
6 

  

El artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos establece que los ingresos en especie 
que reciba la organización deberán documentarse en contratos escritos de donación 
o comodato que cumplan con las formalidades que para su existencia y validez exija 
la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. Derivado de la revisión realizada por la 
Unidad, a la documentación presentada por la Organización, se observó lo siguiente: 

No. 
No. de recibo de 

aportación 
Asociado Monto Observación 

1 50 
Adán Zamora 

Sánchez  13 
$5,400.00 Sin firma del donatario 

  
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 Los contratos en original, debidamente firmados. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“(…)  De lo anterior, esta Organización adjunta el 
instrumento jurídico original firmado por el 
donatario Adán Zamora Sánchez. 14  
 
Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 
 

Atendida 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó el contrato original con la 
firma del donatario; por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
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7 

 

El artículo 13 numeral 3 inciso b) de los Lineamientos establece que los ingresos en 
especie que reciba la organización deberán documentarse en contratos escritos de 
donación o comodato y deberán contener dos cotizaciones en hoja membretada. De 
la revisión a la documentación presentada por la Organización, esta autoridad 
observó lo siguiente: 

No

. 

No. de 

recibo de 

aportació

n 

Distrito Asociado Emisor 
Concep

to 
Monto 

Observació

n 

1 21 Santiago Tuxtla 
Jorge Luis 

Vázquez Mundo 

Banquetes 

Danamar 

400 

sillas 

$1,400.0

0 

Repitió la 

cotización 

presentada 

en Cd. 

Mendoza 

2 29 Papantla 

María Eugenia 

Berenice Robles 

Cualiote 

Imprenta 

Digital 05 
Lona $300.00 

Cotización 

sin fecha 

3 29 Papantla 

María Eugenia 

Berenice Robles 

Cualiote 

Imprenta 

Universal 
Lona $200.00 

Cotización 

sin fecha 

4 31 Tuxpan 
Rosa Isela 

Mercado Rojas 

Sillas Y 

Mesas 

Servifiesta 

Sillas y 

mesas 

$1,500.0

0 

Cotización 

sin fecha 

5 31 Tuxpan 
Rosa Isela 

Mercado Rojas 
Crayo 

Sillas y 

mesas 

$1,390.0

0 

Cotización 

sin fecha 

6 32 Tuxpan 
Ana Laura 

Santiago García 
Inkubus Lona $348.00 

Cotización 

sin fecha 

7 32 Tuxpan 
Ana Laura 

Santiago García 
Jjprinter Lona $301.60 

Cotización 

sin fecha 

8 32 Tuxpan 
Ana Laura 

Santiago García 
Angel Dj 

Equipo 

de audio 

$1,392.0

0 

Cotización 

sin fecha 

9 33 Huatusco 
Elihu Reyes 

Chicuellar 

Fiesta 

Jardin 

Salón y 

450 

sillas 

$5,800.0

0 

Cotización 

sin fecha 

 

“(…)  De la revisión a las cotizaciones presentas 
por mi representada, la Unidad de Fiscalización, 
detecto inconsistencias, sin embargo, ya fueron 
debidamente requisitadas, a continuación, se 
detallan:   

No. de 
recibo 

de 
aporta
ción 

Concepto Monto 
Se adjunta 

evidencia 

21 400 sillas 1,400.00 

Se adjunta 
cotización de 
Santiago Tuxtla. 
Cabe señalar 
que el emisor es 
otro. 

29 lona 300 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

29 lona 200 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

31 sillas y mesas 1,500.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

31 sillas y mesas 1,390.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

32 lona 348 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

32 lona 301.6 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

32 Equipo de audio 1,392.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

33 
Salón y 450 
sillas 

5,800.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

33 
Salón y 450 
sillas 

6,300.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

 
Atendida 
 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó 31 cotizaciones 
debidamente requisitadas; por tal 
razón, la observación quedó 
atendida. 
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10 33 Huatusco 
Elihu Reyes 

Chicuellar 

Salon De 

Evento 

Sagitario 

Salón y 

450 

sillas 

$6,300.0

0 

Cotización 

sin fecha 

11 34 Huatusco 
Jocelyn Caballero 

Mexicano 

Agua 

Cristal 

600 

botellas 

de agua 

$2,400.0

0 

Cotización 

sin fecha 

12 34 Huatusco 
Jocelyn Caballero 

Mexicano 

Olac Agua 

Purificada 

600 

botellas 

de agua 

$2,250.0

0 

Cotización 

sin fecha 

13 34 Huatusco 
Jocelyn Caballero 

Mexicano 

Crazy 

Sound 

Renta 

de 

bocina 

con 

micrófon

o 

$2,500.0

0 

Cotización 

sin fecha 

14 34 Huatusco 
Jocelyn Caballero 

Mexicano 

Luz Y 

Sonido 

Disco 

Hebert's 

Renta 

de 

bocina 

con 

micrófon

o 

$2,475.0

0 

Cotización 

sin fecha 

15 35 Huatusco 
Joana Cruz 

Cessa 

Crismathe 

Publicidad 
Lona $200.00 

Cotización 

sin fecha 

16 35 Huatusco 
Joana Cruz 

Cessa 

Grafi-Kos 

Multi-

Impresos 

Lona $150.00 
Cotización 

sin fecha 

17 36 Misantla 
Norberto Márquez 

Molina 

Salón De 

Fiestas 

Mari 

Salón y 

sillas 

$3,850.0

0 

Cotización 

sin fecha 

18 36 Misantla 
Norberto Márquez 

Molina 

Salón De 

Fiestas 

Montemar 

Salón y 

450 

sillas 

$3,600.0

0 

Cotización 

sin fecha 

19 37 Misantla 
Iván de Jesús 

Perea Callejas 

Albino 

Production

s 

Micrófon

o y 

bocina 

$250.00 
Cotización 

sin fecha 

20 41 Cosoleacaque 
Vicente Santiago 

Hernández 

Moures 

Impresione

s 

Lona y 

600 

botellas 

de agua 

$4,582.0

0 

Cotización 

sin fecha 

34 
600 botellas de 
agua 

2,400.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

34 
600 botellas de 
agua 

2,250.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

34 
Renta de bocina 
con micrófono 

2,500.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

34 
Renta de bocina 
con micrófono 

2,475.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha.  

35 lona 200 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

35 lona 150 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

36 Salón y sillas 3,850.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

36 
Salón y 450 
sillas 

3,600.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

37 
Micrófono y 
bocina 

250 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

41 
Lona y 600 
botellas de agua 

4,582.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

43 sillas y mesas 1,500.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

43 sillas y mesas 1,390.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

44 Lona 348 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

44 Lona 301.6 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

44 Equipo de audio 1,392.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 
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21 43 Tuxpan 
Rosa Isela 

Mercado Rojas 

Sillas Y 

Mesas 

Servifiesta 

Sillas y 

mesas 

$1,500.0

0 

Cotización 

sin fecha 

22 43 Tuxpan 
Rosa Isela 

Mercado Rojas 
Crayo 

Sillas y 

mesas 

$1,390.0

0 

Cotización 

sin fecha 

23 44 Tuxpan 
Ana Laura 

Santiago García 
Inkubus Lona $348.00 

Cotización 

sin fecha 

24 44 Tuxpan 
Ana Laura 

Santiago García 
Jjprinter Lona $301.60 

Cotización 

sin fecha 

25 44 Tuxpan 
Ana Laura 

Santiago García 
Angel Dj 

Equipo 

de audio 

$1,392.0

0 

Cotización 

sin fecha 

26 60 Xalapa 

Luís Eduardo 

Rodríguez 

Spinoso 

Grafitodo 

Publicidad 
Lona $490.00 

Cotización 

sin fecha 

27 60 Xalapa 

Luís Eduardo 

Rodríguez 

Spinoso 

Tempera 

Impresos 
Lona $500.00 

Cotización 

sin fecha 

28 61 Xalapa 
Vicente Landa 

Solís 

Grafitodo 

Publicidad 
Lona $490.00 

Cotización 

sin fecha 

29 61 Xalapa 
Vicente Landa 

Solís 

Tempera 

Impresos 
Lona $500.00 

Cotización 

sin fecha 

30 62 Orizaba 
María Magdalena 

Huerta González 

La 

Toscana 

Renta 

de 

Salón, 

275 

sillas, 3 

mesas, 

1 

mantel, 

2 

bocinas 

con 

micrófon

o y 1 

lona 

$7,200.0

0 

Cotización 

sin fecha 

60 Lona 490 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

60 Lona 500 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

61 Lona 490 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

61 Lona 500 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

62 

Renta de salón, 
275 sillas, 3 
mesas, un 
mantel, dos 
bocinas con 
micrófono y 1 
lona 

7,200.00 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

65 lona 390 
Se adjunta 
cotización con 
fecha 

Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 
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15 Ídem. 
 

31 65 Papantla 

María Eugenia 

Berenice Robles 

Cualiote 15 

Imprenta 

Universal 
Lona $390.00 

Cotización 

sin fecha 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 Las cotizaciones debidamente requisitadas. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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16 Ídem. 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 

 
Egresos 

El artículo 19 numeral 1 y 23 numeral 1 inciso h) de los Lineamientos establece que 
los egresos deberán ser registrados contablemente en pólizas de egresos o de diario 
según corresponda, soportarse con los comprobantes fiscales físicos y digitales en 
formato PDF Y XML que se expidan a nombre de la organización, por la persona 
física o moral, a quien efectuó el pago, que cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; derivado de la revisión 
realizada por esta Unidad de Fiscalización, se detectó que la organización omitió 
presentar lo siguiente: 

No. Fecha de la asamblea  Distrito Gasto no reportado  

1 02/06/2019 Zongolica Inmueble 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 La documentación comprobatoria del egreso por la renta del inmueble para la 
celebración de la asamblea en el distrito de Zongolica, o en su caso, el soporte 
de la aportación. 

 La información financiera conformada por la póliza, auxiliar contable, balanza de 
comprobación, estados financieros donde se refleje el reconocimiento del egreso. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 

 
“(…) Para que la autoridad cuente con los 
elementos suficientes, se adjunta en original la 
documentación comprobatoria del inmueble 
observado, mismo que consta de: el recibo de 
aportación, el contrato de donación, copia de la 
identificación del Asociado, así como la 
información financiera conformada por la póliza, 
auxiliar contable, balanza de comprobación, 
estados financieros que muestran el 
reconocimiento de la operación pactada, toda 
vez que fue omitida su entrega en el informe final.  

Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 

 

Atendida 
 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó el recibo de aportación 
número 67 a nombre de Rafael 
Pérez Cárdenas 16, con la copia de 
la credencial para votar del 
aportante, el contrato de donación y 
dos cotizaciones. Asimismo, 
presentó la la información financiera 
del mes de junio con dicha 
modificación, por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
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El artículo 23 numeral 1 inciso b) de los Lineamientos establece que la organización 
deberá reconocer en forma total las transacciones realizadas. De la revisión a la 
documentación, esta Unidad detectó que la organización realizó un registro contable 
que no coincide con el comprobante fiscal presentado como soporte al mismo, tal y 
como se muestra a continuación:  

No

. 
Fecha 

No. de 

factura 
Proveedor 

Monto de la 

factura 

Monto de 

registrado en 

contabilidad 

1 03/06/2019 
CFDI 

CAD72 

Servicios Lounge Eurodance, S.A. de 

C.V 
$18,766.98 $18,767.00 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 El formato IF informe final con la modificación realizada. 

 La información financiera conformada por la póliza, auxiliar contable, balanza de 
comprobación, estados financieros donde se refleje el correcto registro contable 
del gasto. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 

 

 

“(…)    Mi representada, “Organización TXVER 
A.C.” tiene como principal objetivo, que la 
obtención de recursos de origen privado, así 
como la aplicación, se realicen de forma 
transparente y dentro del marco legal.  
 
Del resultado de la revisión, la Unidad, determinó 
que existe una diferencia por 0.02 (cero punto 
dos centavos), para lo cual solicita que se 
modifiquen los documentos contables. 
 
Las Normas de Información Financiera, es el 
conjunto de pronunciamientos normativos, 
conceptuales y particulares, emitidos por el 
Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera 
(CINIF) o transferidos al CINIF, que regulan la 
información contenida en los estados financieros 
y sus notas, en un lugar y fecha determinados 
(NIF A-1). 
 
En este orden ideas, la NIF A-1, considera el 
Juicio Profesional en la Aplicación de las Normas 
de Información Financiera, mismo que se refiere 
al empleo de los conocimientos técnicos y 
experiencia necesarios para seleccionar los 
posibles cursos de acción en la aplicación de las 
NIF. El Juicio Profesional, debe tener como 
objeto, el preservar la utilidad de la información 
financiera. 
  
En este mismo sentido, en la NIF A-4, la 
característica de utilidad se erige como la 
característica fundamental para derivar 

Atendida 

 
 

Del análisis a las aclaraciones y a las 
presentadas por la organización, y 
derivado del artículo 54 inciso f) de 

los Lineamientos, que señala:  “1. A 

falta de disposición expresa, para el 
procedimiento de fiscalización de las 
organizaciones que regula el presente 
Reglamento, se aplicarán 
supletoriamente los siguientes 
ordenamientos:   
f) Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral…”  

se toma en consideración el artículo 
45 del Reglamento de Fiscalización 
del INE, que a la letra dice:  
“Características cualitativas de los 

comprobantes de las operaciones 1. 
Todos los comprobantes de las 
operaciones a que se refiere el 
Reglamento, deben atender a lo 
dispuesto en la NIF A-4 “Características 
cualitativas de los estados financieros”, 
particularmente lo relativo a la veracidad, 
objetividad y verificabilidad.” 

 
Por consiguiente, la NIF-A4 es 
precisa al señalar que la importancia 
relativa no depende exclusivamente 
del importe de una partida, sino 
también, de la posibilidad de que 
ésta influya en la interpretación de 
los usuarios generales de la 

   



15 DE 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

características cualitativas, primarias y 
secundarias de la información financiera. La 
confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y 
la comparabilidad son características primarias. 
 
 
 
Ahora bien, la característica de confiabilidad se 
encuentra asociada a la característica 
secundaria de Información Suficiente, misma que 
señala que el sistema de información contable 
debe incluir todas            las operaciones que 
afectaron económicamente a la entidad y 
expresarse en los estados financieros de forma 
clara y comprensible; adicionalmente, dentro de 
los límites de la importancia relativa, debe 
aplicarse un criterio de identificación y selección 
para destacar algunos conceptos al momento de 
ser informados en los estados financieros. 
 
Cabe destacar, que el nuevo CFDI 3.3 ha traído 
consigo un nuevo tema de confrontación para los 
contribuyentes, pues con la nueva modificación 
del anexo 20 en la RMF, se plasmó a detalle 
cómo manejar los decimales. 
 
En casi todos los campos numéricos el Anexo 20 
prevé que son de un tipo denominado 
“t_Importe”, el cual se define como un campo 
numérico que acepta hasta 6 decimales. Sin 
embargo, el Anexo 20 permite el manejo de hasta 
6 decimales en estos campos, las reglas de 
validación del CFDI señalan que los datos 
introducidos deben llevar los decimales máximos 
que acepta cada tipo de moneda, y he aquí la 
confrontación, pues los decimales máximos de 
cada moneda están definidos en el catálogo 
denominado “c_Moneda”. Es en este donde la 
moneda de cada país tiene definido un número 
de decimales permitidos. En este caso el peso 
mexicano (MXN) solo permite hasta 2 decimales, 

información financiera, 
considerando todas las 
circunstancias. Ello implica que la 
consideración de la importancia 
relativa debe regirse por el ejercicio 
del juicio profesional ante las 
circunstancias que inciden en cada 
situación concreta y no por 
cuantificaciones preestablecidas. 
En ese sentido, la importancia 
relativa no depende del 
establecimiento de parámetros, 
umbrales o reglas precisas, pues el 
juicio profesional constituye la mejor 
base para decidir sobre la 
significación de los hechos que 
tienen lugar en el curso normal de 
las operaciones de la entidad; por tal 
razón, la observación quedó 
atendida. 
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así como el dólar; otras monedas aceptan 3 o 4 
decimales, y algunas no aceptan ninguno. 
 
“Moneda Se debe registrar la clave de la moneda 
utilizada para expresar los montos, cuando se 
usa moneda nacional se registra “MXN”, 
conforme con la especificación ISO 4217. Las 
distintas claves de moneda se encuentran 
incluidas en el catálogo c_Moneda. Ejemplo: 
Moneda= MXN 
 
 

c_Moned
a 

Descripción 
Decimale

s 

Porcentaj
e de 

variación 

USD Dólar Americano 2 35% 

MXN Peso Mexicano 2 35% 

Por los razonamientos expresados 
anteriormente, mi representada, solicita que la 
presente observación se tenga por solventada, 
toda vez que cumple con las características 
primarias contenidas en la NIF A-4,  y 
que la diferencia detectada no altera o modifica 
la información financiera contenida en los 
estados financieros. (…)” 
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El artículo 30 numeral 1 inciso g) de los Lineamientos establece que la organización 
deberá presentar los contratos celebrados con los proveedores o prestadores de 
servicio por un monto igual o mayor a 500 UMAS; derivado de lo anterior esta Unidad 
de Fiscalización detectó la existencia de dos contratos que no especifican el monto 
referente al pago por la prestación de servicios, tal y como se muestra a continuación:  

No. Fecha del contrato Proveedor Concepto 

1 21/05/2019 
Servicio Lounge Eurodance 

S.A. de C.V. 

Salón para la realización del evento 
Equipo audiovisual 
4 camiones 
650 botellas de agua 
600 trípticos 
400 piezas de dulce 

2 27/05/2019 
Servicio Lounge Eurodance 

S.A. de C.V. 

600 botellas de agua 
650 trípticos 

4 camiones 
Renta de mobiliario 
Renta de lona 
Equipo de sonido 
100 piezas de dulce 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 Los contratos originales debidamente requisitados 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“(…) De lo anterior, se adjuntan de los dos 
contratos solicitados, las adendas y cotizaciones 
correspondientes, debidamente requisitados. 

Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 

 

Atendida 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó una adenda al contrato del 
21 de mayo de 2019 y una cotización 
donde se refleja el monto pagado de 
$28,055.77 (Veintiocho mil 
cincuenta y cinco 77/100 M.N.). 

Asimismo,  presentó una adenda al 
contrato del 27 de mayo de 2019 y 
una cotización donde se refleja el 
monto pagado de $18,766.98 
(Dieciocho mil setecientos sesenta y 
seis 98/100 M.N.); por tal razón, la 
observación quedó atendida. 
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17 Ídem. 
18 Ídem. 
 
19 Ídem. 
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Los artículos 19 numerales 1 y 3; así como el 23 numeral 1 incisos e) y g) de los 
Lineamientos, establecen que los egresos deberán ser registrados contablemente en 
pólizas de egresos y deberán soportarse con la documentación comprobatoria; esta 
Unidad detectó que la organización omitió reportar lo siguiente: 

No. Acta de asamblea Distrito Gasto no reportado  

1 ASA/69/10-08-2019 San Andrés Tuxtla  1 lona 

2 ASA/160/23-11-2019 Acayucan 10 bancas metálicas y una bocina 

3 ASA/189/30-11-2019 Cosamaloapan 
300 sillas de plástico, 2 bocinas, 1 

micrófono 

4 ASA/210/07-12-2019 Pánuco 30 refrescos y 300 aguas. 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 La documentación comprobatoria de los egresos para la celebración de las 
asambleas observadas. 

 La información financiera conformada por la póliza, auxiliar contable, balanza de 
comprobación, estados financieros donde se refleje el reconocimiento del egreso. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 

 
“(…)  De lo anterior y toda vez que en el informe 
final se omitió su entrega, se adjunta en original 
la información que a continuación se detalla: 
 

Distrito 
Gasto no 
reportado 

Información adjunta 

San Andres 
Tuxtla 

1 lona 

1. Contrato debidamente 
requisitado 
2. Copias de identificación oficial. 
3. Recibo de aportación. 
4. Dos cotizaciones. 
5. Póliza. 
6. Auxiliar contable. 
7 .Balanza de comprobación y 
8. Estados financieros 

Acayucan 
10 bancas 
metálicas y 
una bocina 

1. Contrato debidamente 
requisitado 
2. Copias de identificación oficial. 
3. Recibo de aportación. 
4. Dos cotizaciones. 
5. Póliza. 
6. Auxiliar contable. 
7. Balanza de comprobación y 
8. Estados financieros 

Cosamaloapan 

300 sillas de 
plástico, 2 
bocinas, 1 
micrófono 

1. Contrato debidamente 
requisitado 
2. Copias de identificación oficial. 
3. Recibo de aportación. 
4. Dos cotizaciones. 
5. Póliza. 
6. Auxiliar contable. 
7 .Balanza de comprobación y 
8. Estados financieros 

Atendida 
 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, se constató que 
presentó lo siguiente: 

El recibo de aportación número 68 a 
nombre de Areli Hernández 
Ramos,17 con la copia de su 
credencial para votar, 2 cotizaciones 
y un contrato de donación. 

El recibo de aportación número 69 a 
nombre de Lizeth Guadalupe Zárate 
Pérez,,18  con la copia de su 
credencial para votar, 2 cotizaciones 
y un contrato de donación. 

El recibo de aportación número 70 a 
nombre de Luis Enrique Chiunti 
Aguirre,19  con la copia de su 
credencial para votar, 2 
cotizaciones, y un contrato de 
donación. 

El recibo de aportación número 71 a 
nombre de Víctor Manuel Arguelles 
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20 Ídem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pánuco 
30 refrescos 
y 300 aguas 

1. Contrato debidamente 
requisitado 
2. Copias de identificación oficial. 
3. Recibo de aportación. 
4. Dos cotizaciones. 
5. Póliza. 
6. Auxiliar contable. 
7. Balanza de comprobación y 
8. Estados financieros 

Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. (…)” 

 

Cortes,20 con la copia de su 
credencial para votar, 2 
cotizaciones, y un contrato de 
donación. 

Asimismo, anexa la información 
financiera de los meses de agosto, 
noviembre y diciembre donde se 
refleja la afectación contable. 

Es por tal razón, que la observación 
quedó atendida. 
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El artículo 30 numeral 1 inciso j) de los Lineamientos señala que la Organización 
deberá presentar el original o en su caso registrar de forma digital evidencia de las 
cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas a revisión. Esta Unidad detectó que 
la organización presentó el comprobante bancario original de la cancelación de la 
cuenta registrada ante este Organismo para las actividades de su procedimiento de 
constitución como Partido Político Local; con un remanente de $10,260.11 (Diez mil 
doscientos sesenta pesos 11/100 M.N.); mientras que, en el último estado de cuenta 
presentado, correspondiente al mes de diciembre de 2019, se registró un remanente 
de $10,550.11 (Diez mil quinientos cincuenta pesos 11/100 M.N.). 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 La evidencia correspondiente en el rubro de egresos o, en su defecto, del destino 
que se le haya dado al remanente 

 Aclaración referente a la diferencia existente entre los montos reportados en el 
estado de cuenta de diciembre y el comprobante de la cancelación de la cuenta. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.  

 

 

 

 
“(…)  Con respecto al destino del remanente, 
cabe señalar que el C. Miguel Baruch Eulogio 
Olicon, Presidente de la organización, efectuó 
una aportación a la Organización por la cantidad 
de 12,000.00; misma que se soportó con el recibo 
de aportaciones número uno, por tal motivo, se 
procedió a destinar el remanente para devolverle 
la cantidad de $10,260.11 (Diez mil doscientos 
sesenta pesos 11/100 M. N.), Se adjunta copia 
del recibo de aportaciones número uno. 
 
De lo manifestado con anterioridad, señalamos 
que la Organización TXVER AC tenía un  
Saldo de Operación Final al 31 de diciembre de 
2019 en la Institución de Banca múltiple Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, por la cantidad de $ 
10,550.11 (Diez mil quinientos cincuenta pesos 
11/100 M.N), sin embargo, con fecha 23 de enero 
de la presente anualidad, mi representada, 
realiza transferencia de fondos por la cantidad de 
$10,260.11 que se reflejó como Saldo de 
Operación Final a esa fecha; cantidad que difiere 
con el saldo final del mes de diciembre de 2019, 
por la cantidad de $290.00 (doscientos noventa 
pesos) la cual, se deriva por la comisión bancaria 
más IVA que cobra la institución bancaria por los 
servicios de la banca electrónica, misma que se 
carga de manera automática los días 5 de cada 

 
Atendida 
 

Del análisis a las aclaraciones y a la 
documentación presentada por la 
organización, esta Unidad constató 
que el monto de  $10,550.11 (Diez 
mil quinientos cincuenta pesos 
11/100 M.N.) reflejado en sus estado 
de cuenta, y el remanente  de 
$10,260.11 (Diez mil doscientos 
sesenta pesos 11/100 M.N.) que la 
organización indica haber entregado 
al Presidente de la misma tienen una 
diferencia de $290.00 (Doscientos 
noventa pesos), misma que es 
coincidente con el monto de las 
comisiones bancarias registradas y 
verificadas en los estados de cuenta 
en los meses anteriores; por tal 
razón, la observación quedó 
atendida. 
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mes posterior, y por tal situación, a la fecha de la 
transferencia para la cancelación de la cuenta, ya 
se había aplicado el cobro de la comisión en 
comento. Como se puede apreciar en cada uno 
de los estados de cuenta presentados a esta 
autoridad desde la apertura hasta la cancelación 
de la cuenta bancaria.  
 
Por lo antes expuesto, y considerando que se 
presentan elementos suficientes, se solicita que 
la presente observación sea solventada. 
(…)” 


