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Escrito sin número  

Fecha de escrito: 27 de febrero de 2020 
 

Análisis Conclusión Falta concreta  
Artículo que 
incumplió 
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INFORME FINAL 

El artículo 30 de los Lineamientos establece la documentación que se deberá anexar, 
en original, al informe final, sin embargo, la Organización presentó el informe final en 
formato IF, así como la balanza de comprobación por el periodo de enero a diciembre 
de 2019; de lo anterior, la Organización omitió presentar la documentación a la que se 
refiere el artículo en cita. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

• La documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 
Organización del periodo de enero a diciembre de 2019, incluyendo las 
pólizas correspondientes.  

• Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos 
obtenidos con las mismas, debidamente formalizados, así como los estados 
de cuenta que muestren, en su caso, los ingresos obtenidos por los créditos 
y los gastos efectuados por intereses y comisiones.  

• Los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo de enero a 
diciembre de 2019, de todas las cuentas bancarias de la Organización, así 
como las conciliaciones bancarias correspondientes.   

• Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie.  
• Los contratos celebrados con los proveedores o prestadores de servicio por 

un monto igual o mayor a 500 UMAS.  
• El inventario físico del activo fijo. 
• En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas 

a revisión. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME FINAL 
 
• Formato de informe final modificado ya 
que se realizaron registros contables pendientes de 
reportar por tal motivo existió modificación en el 
formato. 
• Documentación comprobatoria 
complementaria de enero 2019 a enero 2020 ya que 
hasta el mes de enero de 2020 existieron 
operaciones por las asambleas realizadas. 
• Contrato realizado con el banco en el mes 
de abril del 2019  
(Caratula proporcionada por el banco del mes de 
abril donde se demuestra que no hubo 
movimientos bancarios por apertura de la 
cuenta.) 
• Estado de cuenta del mes de mayo del 
2019 
• Estado de cuenta del mes de junio del 
2019 
• Estado de cuenta del mes de julio del 
2019 
• Estado de cuenta del mes de agosto del 
2019 
• Estado de cuenta del mes de septiembre 
del 2019 
• Estado de cuenta del mes de octubre del 
2019 
• Estado de cuenta del mes de noviembre 
del 2019 
• Estado de cuenta del mes de diciembre 
del 2019 
• Estado de cuenta del mes de enero del 
2020, lo entrego porque cuento con movimientos de 
erogaciones en el ejercicio 2019 
 
INVENTARIO FISICO 
 
• Informo que la Asociación no tiene a su 
nombre o no recibió donativos por activo fijo de 
bienes muebles e inmuebles por tal motivo 
anexamos el formato BMI en ceros. 
 
CONTRATOS CON PROVEEDORES 
 
• Expongo que la Asociación no realizo 
contratos ni obtuvo operaciones con proveedores 
superiores a las 500 Umas ($ 42,245.00). 
 
FACTURAS PDF Y XML 
 
•  Entrego memoria USB con las facturas en 

formato PDF y archivo XML de las operaciones 
realizadas en el ejercicio 2019 y del mes de enero 
2020” 

 
 
 

1.- Parcialmente atendida 
 
En su respuesta al oficio de errores y omisiones, la Organización entregó la documentación adjunta al Informe Final, misma 
que se describe en la columna de Observaciones, y entre la que se encuentran los recibos de aportación RA, y control de 
folios CR. Es así que “Unidad Ciudadana” presentó el 27 de febrero 215 expedientes que contienen, en algunos casos, 
versiones actualizadas de los RA que el ente obligado ya había entregado a la autoridad; así como RA que “Unidad 
Ciudadana” entrega, por primera vez a la autoridad, en la respuesta en cita. 
 
Por lo anterior, la autoridad se vio obligada a revisar la totalidad de la documentación antes señalada y, del análisis 
realizado se desprende lo siguiente: 

a. La documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Organización del periodo de enero a 
diciembre de 2019, incluyendo las pólizas correspondientes. 
 
La Organización adjuntó a su Informe Final los comprobantes de ingresos y egresos para el periodo señalado, incluyendo 
las pólizas correspondientes; sin embargo, el ente obligado no agregó los auxiliares contables, además que en las pólizas 
y balanzas presentadas se observó que los registros contables referentes a los ingresos aportados, en efectivo o en 
especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el 
anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables. 
 
Asimismo, se detectaron omisiones en la descripción de los bienes de las pólizas contables, de las asambleas realizadas 
en los municipios que se enuncian en la siguiente tabla, lo que constituye un error de forma en el llenado de las mismas: 
 

No. Fecha Municipio Bienes no detallados en pólizas contables 

1.  29-jun-19 Tuxpan 
Carpas 

bocina, consola, laptop 
 

2.  06-jul-19 Chontla 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

3.  10-jul-19 Tancoco 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

4.  17-jul-19 José Azueta 
2 bocinas con micrófono 

 

5.  10-ago-19 Acula Mesa 

6.  11-ago-19 Poza Rica 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

7.  15-ago-19 Tecolutla 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
inmueble 

 

8.  16-ago-19 Santiago Sochiapan 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
inmueble 

9.  24-ago-19 Jesús Carranza Lona 

10.  25-ago-19 Chacaltianguis 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

11.  25-ago-19 Tepetlán 
40 Sillas 

1 mesa de madera 
y 1 mesa de plástico 

12.  25-ago-19 Santiago Ixmatlahuacan 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

13.  31-ago-19 Altotonga 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

14.  01-sep-19 Actopan 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

15.  01-sep-19 Teocelo 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

16.  08-sep-19 Huiloapan de Cuauhtemoc 

30 sillas de plástico color negro 
1 mesa de madera 
1 mesa de plástico 

 

17.  20-sep-19 Tatatila 
Tamales y refrescos 

 

18.  05-oct-19 Coxquihui Trípticos 

La Organización no 
se apegó a lo 
dispuesto en los 
artículos 14, 23 
incisos a), e), f) y g); 
26 y 30 incisos e) y h) 
de los Lineamientos 
al omitir la 
presentación del 
inventario físico de 
bienes muebles e 
inmuebles (formato 
BMI); omitió los 
auxiliares contables; 
en las pólizas y 
balanzas no sub 
clasificó a último 
nivel, en las cuentas 
individuales por cada 

aportante, los 
registros contables 
referentes a los 
ingresos aportados, 
en efectivo o en 
especie; se 
detectaron 
omisiones en la 
descripción de los 
bienes de las pólizas 
contables, de las 
asambleas 
realizadas en 33 
municipios, lo que 
constituye un error 
de forma en el 
llenado de las 
mismas; además, en 
el formato de control 
de recibos de 
aportación (CR) 
registraron mal el 
origen de 71 
aportantes; mientras 
que en las pólizas 
correspondientes 
catalogaron mal 152 
aportaciones, 
señalándolas como 
recursos 
provenientes de 
“simpatizantes”, 
cuando en realidad 
tienen su origen en 
“asociados”. 
Los errores en cita 
vulneraron la 
certeza, 
transparencia de los 
recursos, y la 
correcta rendición de 
cuentas. 
 

C1.- La Organización 
no se apegó a lo 
dispuesto en los 
artículos 14, 23 
incisos a), e), f) y g); 
26 y 30 incisos e) y h) 
de los Lineamientos 
al omitir la 
presentación del 
inventario físico de 
bienes muebles e 
inmuebles (formato 
BMI); omitió los 
auxiliares contables; 
en las pólizas y 
balanzas no sub 
clasificó a último 
nivel, en las cuentas 
individuales por cada 

aportante, los 
registros contables 
referentes a los 
ingresos aportados, 
en efectivo o en 
especie; se 
detectaron 
omisiones en la 
descripción de los 
bienes de las pólizas 
contables, de las 
asambleas 
realizadas en 33 
municipios, lo que 
constituye un error 
de forma en el 
llenado de las 
mismas; además, en 
el formato de control 
de recibos de 
aportación (CR) 
registraron mal el 
origen de 71 
aportantes; mientras 
que en las pólizas 
correspondientes 
catalogaron mal 152 
aportaciones, 
señalándolas como 
recursos 
provenientes de 
“simpatizantes”, 
cuando en realidad 
tienen su origen en 
“asociados”. 
Los errores en cita 
vulneraron la 
certeza, 
transparencia de los 
recursos, y la 
correcta rendición de 
cuentas. 
 

Artículos 14, 23 
incisos a), e), f) y g); 
26, y  30 incisos e) y 
h) de los 
Lineamientos. 
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19.  06-oct-19 Filomeno Mata 
Trípticos 

 

20.  07-oct-19 Chumatlán 
Trípticos 

 

21.  27-oct-19 Nogales 

30 sillas de plástico 
1 mesa de madera 
1 mesa de plástico 

 

22.  03-nov-19 Comapa 

30 sillas de plástico 
1 mesa de madera 
1 mesa de plástico 

 

23.  07-nov-19 Atzalan 

30 sillas de plástico 
1 mesa de madera 
1 mesa de plástico 

 

24.  09-nov-19 Tequila 

40 sillas de plástico 
1 mesa de plástico 
1 mesa de madera 

Lona 
 

25.  09-nov-19 Espinal 

45 sillas de plástico 
1 mesa de plástico 
1 mesa de madera 

Lona 
 

26.  13-nov-19 La Perla 
3 bancas de madera 

 

27.  16-nov-19 Tamalín 
Tripticos 
Carpa 

28.  17-nov-19 E Zapata 
3 mesas de madera 
120 sillas plegables 

Lona 

29.  23-nov-19 Tlacotalpan 
Trípticos 

 

30.  23-nov-19 Ángel R Cabada 
Trípticos 

 

31.  09-dic-19 El Higo 
50 sillas de fierro 

1 mesa de plástico 
 

32.  15-dic-19 Fortín 

2 Bocinas 
Microfono 

2 lámparas de luces 
 

33.  15-dic-19 Medellín 
Carpa 

 

 
En el mismo sentido, la Unidad revisó la totalidad de los recibos de aportación (RA) que el sujeto obligado presentó en 
respuesta al oficio de errores y omisiones, mismos que se analizan en la observación 9. 
 
b. Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos obtenidos con las mismas, 
debidamente formalizados, así como los estados de cuenta que muestren, en su caso, los ingresos obtenidos por 
los créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones.  
“Unidad Ciudadana” no celebró contratos con instituciones financieras relacionados con la obtención de créditos. 
 
c. Los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2019, de todas 
las cuentas bancarias de la Organización, así como las conciliaciones bancarias correspondientes.   
La Organización presentó los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo de mayo a diciembre de 2019 y de 
enero de 2020 de la cuenta bancaria de la Organización, así como las conciliaciones bancarias mensuales; pero omitió la 
presentación del estado de cuenta completo de abril 20191, entregando únicamente una consulta de saldos de cuenta al 
2019-04-17, en la que se observa que la cuenta estaba en ceros. Es de señalar que esta omisión se analiza en el punto 
27 de este Anexo. 
 
 
d. Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie (CR) 
Presentó el control de folios de las aportaciones, en efectivo y en especie. En la observación 13 se analizan los RA que 
entrega en respuesta a esa solicitud, correspondientes a noviembre y diciembre, es decir del folio 93 al 215. Lo anterior 
atendiendo al principio del derecho de que no se puede sancionar dos veces el mismo acto. 
Como parte del análisis a la documentación adjunta al oficio de errores y omisiones, se analiza el control de folios, por 
cuanto hace al periodo comprendido de abril a octubre, encontrando que, 71 folios de aportaciones tienen su origen de 

 
1 Los estados de cuenta presentados por la Organización inician en mayo y, toda vez que la apertura de la cuenta bancaria fue en el mes de abril, la Organización omitió la presentación del estado de cuenta del mes en comento, generando las omisiones respectivas a 

través del oficio de errores y omisiones, mismas que están contenidas en la observación 1 y 27 del presente Anexo 1. En la observación 27 derivado de que la Organización estaba obligada a presentar el estado de cuenta en cita, en un primer momento, al entregar 

su informe mensual de abril, como documentación comprobatoria, tal cual lo señala el artículo 30, numeral 1, inciso d) de los Lineamientos. En la observación 1 debido a que la Organización estaba obligada a presentar el estado de cuenta de abril, como documentación 

adjunta a su Informe Final, por lo que, al omitir dicha presentación en los dos momentos procesales, se incorporaron las observaciones al oficio de errores y omisiones, y al Anexo 1 correspondiente. Sin embargo, en atención al principio del derecho de que no se puede 

juzgar dos veces un mismo acto, esta omisión, al no estar atendida, será analizada únicamente en el punto 27 de la resolución correspondiente. 
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“asociados”; sin embargo, al integrar el (CR) estos fueron catalogados como “simpatizantes” (ver las primeras 71 filas de 
la tabla). 
 
Por otra parte, se observó que las siguientes 152 aportaciones, están registradas en las pólizas contables como recursos 
provenientes de “simpatizantes”, tal como se muestra en la tabla: 
 

No. No. RA Municipio Nombre Aportante 
Tipo de aportante en 

RA 
(Correcto) 

Tipo de aportante en 
Póliza Contable 

(Incorrecto) 

Tipo de aportante en 
CR 

(Incorrecto) 

1 DON-M 01 Jilotepec  Asociado Simpatizante Simpatizante 

2 DON-M 02 Coacoatzintla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

3 DON-M 03 Tlacolulan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

4 DON-M 04 Rafael Lucio  Asociado Simpatizante Simpatizante 

5 DON-M 05 Banderilla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

6 DON-M 06 Acajete  Asociado Simpatizante Simpatizante 

7 DON-M 07 Chiconquiaco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

8 DON-M 08 Acajete  Asociado Simpatizante Simpatizante 

9 DON-M 09 Tlalnelhuayocan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

10 DON-M 10 Tihuatlán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

11 DON-M 11 Castillo de Teayo  Asociado Simpatizante Simpatizante 

12 DON-M 12 Coatzintla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

13 DON-M 13 Las Vigas  Asociado Simpatizante Simpatizante 

14 DON-M 14 Ixcatepec  Asociado Simpatizante Simpatizante 

15 
DON-M 16 Chinampa de Gorostiza  Asociado Simpatizante Simpatizante 

16 DON-M 17 Tuxpan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

17 DON-M 19 Chontla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

18 DON-M 20 Tancoco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

19 DON-M-23 Banderilla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

20 DON-M 24 José Azueta  Asociado Simpatizante Simpatizante 

21 DON-M 25 Lerdo de Tejada  Asociado Simpatizante Simpatizante 

22 DON-M 26 Jalcomulco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

23 DON-M 27 Acula  Asociado Simpatizante Simpatizante 

24 DON-M 29 Tlacojalpan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

25 DON-M 30 Poza Rica  Asociado Simpatizante Simpatizante 

26 DON-M 31 Tecolutla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

27 DON-M 32 Santiago Sochiapa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

28 DON-M 33 Apazapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

29 DON-M 34 Ciudad Isla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

30 DON-M 35 Texistepec  Asociado Simpatizante Simpatizante 

31 DON-M 36 Jesús Carranza  Asociado Simpatizante Simpatizante 

32 DON-M 37 Cosamaloapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

33 DON-M 38 Chacaltianguis  Asociado Simpatizante Simpatizante 

34 DON-M 39 Tepetlán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

35 
DON-M 40 Santiago Ixmatlahuacan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

36 DON-M 41 Coatzintla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

37 DON-M 42 Uxpanapa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

38 DON-M 43 Altotonga  Asociado Simpatizante Simpatizante 

39 DON-M 44 Citlaltepetl  Asociado Simpatizante Simpatizante 

40 DON-M 45 Villa Aldama  Asociado Simpatizante Simpatizante 

41 DON-M 46 Actopan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

42 DON-M 47 Teocelo  Asociado Simpatizante Simpatizante 

43 DON-M 48 Jalacingo  Asociado Simpatizante Simpatizante 

44 DON-M 49 Emiliano Zapata  Asociado Simpatizante Simpatizante 

45 DON-M 50 Acultzingo  Asociado Simpatizante Simpatizante 

46 
DON-M 51 Huiloapan de Cuauhtémoc  Asociado Simpatizante Simpatizante 

47 DON-M 52 Espinal  Asociado Simpatizante Simpatizante 

48 DON-M 53 Coahuitlán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

49 DON-M 54 Tatatila  Asociado Simpatizante Simpatizante 

50 DON-M 56 Coscomatepec  Asociado Simpatizante Simpatizante 

51 DON-M 59 Calcahualco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

52 DON-M 60 Tres Valles  Asociado Simpatizante Simpatizante 

53 DON-M 62 Espinal  Asociado Simpatizante Simpatizante 

54 DON-M 63 Cosamaloapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

55 DON-M 67 Vega de Alatorre  Asociado Simpatizante Simpatizante 

56 DON-M 73 Los Reyes  Asociado Simpatizante Simpatizante 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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57 DON-M 74 Magdalena  Asociado Simpatizante Simpatizante 

58 DON-M 75 Rafael Delgado  Asociado Simpatizante Simpatizante 

59 DON-M 77 Astacinga  Asociado Simpatizante Simpatizante 

60 DON-M 78 Coetzala  Asociado Simpatizante Simpatizante 

61 DON-M 79 Tlilapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

62 DON-M 80 Yecuatla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

63 DON-M 81 Naolinco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

64 DON-M 82 Tonayan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

65 DON-M 83 Alto Lucero  Asociado Simpatizante Simpatizante 

66 DON-M 85 Acatlán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

67 DON-M 86 Landero y Coss  Asociado Simpatizante Simpatizante 

68 DON-M 87 Tlachichilco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

69 DON-M 88 Tres Valles  Asociado Simpatizante Simpatizante 

70 
DON-M 89 Camerino Z. Mendoza  Asociado Simpatizante Simpatizante 

71 DON-M 92 Nogales  Asociado Simpatizante Simpatizante 

72 DON-M 96 Comapa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

73 DON-M 97 Zentla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

74 
DON-M 

100 
Las Minas  Asociado Simpatizante Simpatizante 

75 
DON-M 

101 
Atzalan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

76 
DON-M 

102 
Colipa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

77 

DON-M 
105 

Juchique de Ferrer  Asociado Simpatizante Simpatizante 

78 
DON-M 

108 
Tenochtitlán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

79 

DON-M 
110 

Tequila  Asociado Simpatizante Simpatizante 

80 

DON-M 
111 

San Ándres Tenejapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

81 

DON-M 
112 

Cosautlán de Carvajal  Asociado Simpatizante Simpatizante 

82 
DON-M 

113 
Coyutla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

83 
DON-M 

114 
Naranjal  Asociado Simpatizante Simpatizante 

84 

DON-M 
115 

Ixhuacan de los Reyes  Asociado Simpatizante Simpatizante 

85 
DON-M 

116 
Espinal  Asociado Simpatizante Simpatizante 

86 
DON-M 

119 
Tehuipango  Asociado Simpatizante Simpatizante 

87 
DON-M 

120 
Sayula de Alemán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

88 
DON-M 

122 
Zozocolco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

89 

DON-M 
124 

Ixhuatlán del Sureste  Asociado Simpatizante Simpatizante 

90 

DON-M 
125 

Mixtla de Altamirano  Asociado Simpatizante Simpatizante 

91 
DON-M 

126 
Otatitlán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

92 
DON-M 

127 
Los Reyes  Asociado Simpatizante Simpatizante 

93 
DON-M 

128 
Tuxtilla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

94 
DON-M 

129 
Zongolica  Asociado Simpatizante Simpatizante 

95 
DON-M 

130 
Yanga  Asociado Simpatizante Simpatizante 

96 
DON-M 

131 
Cuichapa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

97 
DON-M 

133 
Ixhuatlancillo  Asociado Simpatizante Simpatizante 

98 
DON-M 

134 
La Perla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

99 
DON-M 

135 
Mariano Escobedo  Asociado Simpatizante Simpatizante 

100 
DON-M 

136 
Atzacán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

101 
DON-M 

138 
Tamiahua  Asociado Simpatizante Simpatizante 

102 
DON-M 

139 
Jamapa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

103 

DON-M 
140 

Camarón de Tejeda  Asociado Simpatizante Simpatizante 

104 
DON-M 

142 
Naranjos Amatlán  Asociado Simpatizante Simpatizante 

105 

DON-M 
143 

Manlio Fabio Altamirano  Asociado Simpatizante Simpatizante 

106 
DON-M 

144 
Carrillo Puerto  Asociado Simpatizante Simpatizante 

107 

DON-M 
145 

Tepetzintla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

108 
DON-M 

147 
Tamalín  Asociado Simpatizante Simpatizante 

109 
DON-M 

152 
Cerro Azul  Asociado Simpatizante Simpatizante 

110 
DON-M 

153 
Cuitlahuac  Asociado Simpatizante Simpatizante 

111 
DON-M 

157 
Aquila  Asociado Simpatizante Simpatizante 

112 
DON-M 

158 
Soledad Atzompa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

teresarodriguezb@hotmail.com
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113 
DON-M 

159 
Maltrata  Asociado Simpatizante Simpatizante 

114 
DON-M 

160 
Ozuluama  Asociado Simpatizante Simpatizante 

115 
DON-M 

161 
Tampico Alto  Asociado Simpatizante Simpatizante 

116 
DON-M 

165 
Saltabarranca  Asociado Simpatizante Simpatizante 

117 
DON-M 

166 
Alvarado  Asociado Simpatizante Simpatizante 

118 
DON-M 

167 
Chicontepec  Asociado Simpatizante Simpatizante 

119 
DON-M 

172 
Santiago Tuxtla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

120 
DON-M 

173 
Cosamaloapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

121 
DON-M 

174 
Coatzintla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

122 
DON-M 

175 
Nogales  Asociado Simpatizante Simpatizante 

123 
DON-M 

177 
Atlahuilco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

124 

DON-M 
178 

Camerino Z. Mendoza  Asociado Simpatizante Simpatizante 

125 
DON-M 

179 
Nautla  Asociado Simpatizante Simpatizante 

126 
DON-M 

180 
Tezonapa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

127 
DON-M 

181 
Río Blanco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

128 
DON-M 

182 
Zaragoza  Asociado Simpatizante Simpatizante 

129 
DON-M 

183 
Zongolica  Asociado Simpatizante Simpatizante 

130 
DON-M 

185 
Pajapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

131 

DON-M 
186 

Tatahuicapan de Juárez  Asociado Simpatizante Simpatizante 

132 
DON-M 

187 
Paso de Ovejas  Asociado Simpatizante Simpatizante 

133 
DON-M 

188 
Mecayapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

134 
DON-M 

189 
Catemaco  Asociado Simpatizante Simpatizante 

135 
DON-M 

190 
Puente Nacional  Asociado Simpatizante Simpatizante 

136 
DOM-N-

191 
Soteapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

137 
DOM-N-

192 
Chinameca  Asociado Simpatizante Simpatizante 

138 
DOM-N-

193 
La Antigua  Asociado Simpatizante Simpatizante 

139 
DOM-N-

194 
Perote  Asociado Simpatizante Simpatizante 

140 
DOM-N-

195 
Oteapan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

141 
DOM-N-

196 
Jaltipan  Asociado Simpatizante Simpatizante 

142 
DOM-N-

197 
Medellín  Asociado Simpatizante Simpatizante 

143 
DOM-N-

198 
Coatepec  Asociado Simpatizante Simpatizante 

144 
DON-M 

205 
Oluta  Asociado Simpatizante Simpatizante 

145 

DON-M 
206 

San Juan Evangelista  Asociado Simpatizante Simpatizante 

146 

DON-M 
207 

Juan Rodríguez Clara  Asociado Simpatizante Simpatizante 

147 
DON-M 

208 
Chiconamel  Asociado Simpatizante Simpatizante 

148 
DON-M 

209 
Comapa  Asociado Simpatizante Simpatizante 

149 
DON-M 

210 
Chalma  Asociado Simpatizante Simpatizante 

150 
DON-M 

211 
Medellín  Asociado Simpatizante Simpatizante 

151 
DON-M 

212 
Fortín  Asociado Simpatizante Simpatizante 

152 

DOM-N-
214 

Amatlán de los Reyes  Asociado Simpatizante Simpatizante 

 
e. Los contratos celebrados con los proveedores o prestadores de servicio por un monto igual o mayor a 
500 UMAS.  
“Unidad Ciudadana” señaló que no celebró contratos con proveedores o prestadores de servicio por un monto igual o 
mayor a 500 UMAS. 
 
f. El inventario físico del activo fijo. 
La Organización informó que no cuenta con activo fijo; sin embargo, omitió presentar el formato BMI en ceros. 
 
g. En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas a revisión. 
No informó la situación que guarda la cuenta bancaria donde recibió recursos la Organización durante el periodo de 
obtención de registro; sin embargo, con relación a la evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias, la 
Organización se pronunció en la confronta: “se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que proviene de 
una asociación civil misma que, independientemente del proceso para ser Partido Político Local, tiene actividades propias 
de dicha asociación civil, argumentando a su vez que el remante que existe, es el solicitado por el banco para que tenga 
vigencia dicha cuenta bancaria”. 
 
h. Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
La Organización no realizó aclaraciones adicionales a las que aquí se plasman. 
 

teresarodriguezb@hotmail.com
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Es de mencionar que, al presentar la Organización la información financiera, así como documentación tanto nueva como 
actualizada, dentro del proceso de fiscalización no existía ya otra oportunidad para que la autoridad realizara observaciones 
al sujeto obligado y que éste pudiera subsanar las inconsistencias detectadas. 
 

Por lo antes señalado, esta observación está Parcialmente atendida. 
 

2 
INGRESOS Y EGRESOS 
 
Los artículos 10, numeral 1 y 13, numerales 1 y 3, inciso b), así como 39 de los 
Lineamientos establecen que los ingresos serán las aportaciones o donativos en 
efectivo y en especie, realizados de forma libre y voluntaria de asociados y 
simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse contablemente mediante 
pólizas de ingresos, además deberán contener dos cotizaciones en hoja membretada; 
y la Unidad de Fiscalización del OPLE podrá 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. De la revisión a la documentación 
presentada por la Organización, esta autoridad realizó el cruce con las actas de 
verificación de asamblea, elaboradas por la Unidad y, derivado de ello, observó que 
en las asambleas que se señalan a continuación, omitió presentar las cotizaciones y 
realizar el registro contable: 
 

No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

1 
ASA/45/31-

05-2019 
Las Vigas de 

Ramírez 
 

Uso de salón 
de eventos, 
50 sillas, 1 
tablón para 

mesa, 1 
lona, 6 

refrescos 

Omitió 
cotizaciones 

2 
ASA/49/10-

06-2019 
Ixcatepec  

1 lona y 
trípticos 

Omitió 
cotizaciones 

3 
ASA/46/11-

06-2019 
Chinampa de 

Gorostiza 
 1 lona 

Omitió 
cotizaciones 

4 
ASA/84/14-

09-2019 
Espinal  1 lona 

Omitió 
cotizaciones 

5 
ASA/94/29-

09-2019 
Calcahualco 

 20 sillas, 1 
mesa, 1 lona 

Omitió 
cotizaciones 

6 
ASA/107/16-

10-2019 
Magdalena   5 sillas, 2 

mesa, 1 lona 
Omitió 

cotizaciones 

7 
ASA/113/26-

10-2019 
Camerino Z. 

Mendoza 
 100 sillas, 1 

mesa, 1 lona 
Omitió 

cotizaciones 

8 
ASA/120/27-

10-2019 
Rio Blanco  

100 sillas, 1 
mesa y 1 

lona  

Omitió 
cotizaciones 

9 
ASA/128/09-

11-2019 
Ixhuacán de 
los Reyes 

 1 lona 
Omitió 

cotizaciones 

10 
ASA/127/09-

11-2019 
Naranjal  

1 mesa, 1 
juego de 

sala, 6 sillas, 
1 lona 

Omitió 
cotizaciones 

11 
ASA/132/11-

11-2019 
Los Reyes   

7 sillas, 3 
bancas 1 
mesa, 1 

lona, trípticos 

Omitió 
cotizaciones 

12 
ASA/134/13-

11-2019 
Mariano 

Escobedo 
 

70 sillas 
plásticas, 10 

sillas 
plegables, 1 

lona 

Omitió 
cotizaciones 

13 
ASA/146/17-

11-2019 
Cuitláhuac  

19 sillas, 2 
mesas, 1 

lona 

Omitió 
cotizaciones 

14 
ASA/153/21-

11-2019 
Ozuluama  

70 sillas, 1 
mesa y 1 

lona 

Omitió 
cotizaciones 

15 
ASA/154/21-

11-2019 
Tampico Alto  40 sillas, 1 

mesa, 1 lona 
Omitió 

cotizaciones 

16 
ASA/165/23-

11-2019 
Alvarado  

70 sillas, 3 
mesas, 1 

lona 

Omitió 
cotizaciones 

INGRESOS 
 
• Integro pólizas contables de ingresos del 
ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes por 
operaciones realizadas, modifico y actualizo la 
contabilidad de la Organización, respectivamente 
anexando a estas pólizas los recibos de aportación, 
cotizaciones y contratos de aportación por donativos 
o por especie que realizan los asociados o 
simpatizantes de la Organización 
• Complementando el punto anterior 
entrego los formatos recibo de aportación (RA), de 
las aportaciones que realizaron los asociados y 
simpatizantes.”  
 
 
 

2.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización registró contablemente las aportaciones 
observadas, mediante pólizas de ingreso y actualizó la información financiera del ejercicio 2019; por lo que, 
específicamente por cuanto hace a este punto, se considera parcialmente atendido. 
 
Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables y en las pólizas presentadas se observó 
que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las 
cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 
de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables. Circunstancia a la que se encontraban obligados al 
momento de actualizar o integrar elementos nuevos a los registros contables. (estos dos puntos son analizados en la 
observación 1). 
 
 
Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas y a los registros contables la Organización presentó las cotizaciones 
solicitadas respecto a la asamblea de Mecayapan; sin embargo, omitió presentar lo siguiente: 
 

No. No. RA 
No. de Acta 
asamblea 

Municipio Concepto Omisión 

1.  
DOM-M-

13 
ASA/45/31-05-2019 

Las Vigas de 
Ramírez 

Uso de inmueble de eventos, 
50 sillas, 1 tablón para mesa, 

1 lona, 6 refrescos 

No anexa cotizaciones de lona e inmueble y Coffee 
break.  

2.  
DOM-M-

14 
ASA/49/10-06-2019 Ixcatepec Uso de inmueble y trípticos  

No anexa cotizaciones de inmueble, ni trípticos. Falta el 
registro contable de los trípticos. 

3.  
DOM-M-

16 
ASA/46/11-06-2019 

Chinampa de 
Gorostiza 

Trípticos 
Omitió registrar contablemente los de trípticos, así como 

las cotizaciones de Inmueble. 

4.  
DOM-M-

52 
ASA/84/14-09-2019 Espinal 1 lona e inmueble Omitió cotizaciones de lona e inmueble 

5.  
DOM-M-

59 
ASA/94/29-09-2019 Calcahualco 1 lona Omitió cotizaciones de lona 

6.  
DOM-M-

74 
ASA/107/16-10-

2019 
Magdalena 1 lona Omitió cotizaciones de lona 

7.  
DOM-M-

89 
ASA/113/26-10-

2019 
Camerino Z. 

Mendoza 
1 lona Omitió cotizaciones de lona 

8.  
DOM-M-

91 
ASA/120/27-10-

2019 
Rio Blanco 1 lona Omitió cotizaciones de lona 

9.  
DOM-M-

115 
ASA/128/09-11-

2019 
Ixhuacán de los 

Reyes 
1 lona Omitió cotizaciones de lona 

10.  
DOM-M-

114 
ASA/127/09-11-

2019 
Naranjal 1 lona y 1 juego de sala Omitió cotizaciones de la lona y 1 juego de sala 

11.  
DOM-M-

127 
ASA/132/11-11-

2019 
Los Reyes  1 lona, 3 bancas, trípticos Omitió cotizaciones de trípticos y lona  

12.  
DOM-M-

135 
ASA/134/13-11-

2019 
Mariano 

Escobedo 
1 lona Omitió cotizaciones 

13.  
DOM-M-

153 
ASA/146/17-11-

2019 
Cuitláhuac 1 lona Omitió cotizaciones 

14.  
DOM-M-

160 
ASA/153/21-11-

2019 
Ozuluama 1 lona Omitió cotizaciones 

15.  
DOM-M-

161 
ASA/154/21-11-

2019 
Tampico Alto 1 lona Omitió cotizaciones 

16.  
DOM-M-

166 
ASA/165/23-11-

2019 
Alvarado 1 lona Omitió cotizaciones 

17.  
DOM-M-

165 
ASA/163/23-11-

2019 
Saltabarranca 1 lona Omitió cotizaciones de lona  

18.  
DON-M-

169 
ASA/170/24-11-

2019 
Amatitlán Inmueble 

Omitió cotizaciones de inmueble, así como el registro 
contable de 16 trípticos 

19.  
DOM-M-

177 
ASA/177/27-11-

2019 
Atlahuilco 1 lona Omitió cotizaciones 

20.  
DOM-M-

179 
ASA/180/27-11-

2019 
Nautla , 4 sillas Falta 1 cotización por 4 sillas 

21.  
DOM-M-

185 
ASA/187/29-11-

2019 
Pajapan 1 lona Omitió cotizaciones 

22.  
DOM-M-

191 
ASA/195/30-11-

2019 
Soteapan 1 lona Omitió cotizaciones 

23.  
DOM-M-

189 
ASA/192/30-11-

2019 
Catemaco 1 lona, 1 escritorio Omitió cotizaciones de lona y de 1 escritorio 

24.  
DOM-M-

193 
ASA/198/01-12-

2019 
La Antigua 1 lona, uso de inmueble Omite cotizaciones de lona e inmueble 

25.  
DOM-M-

196 
ASA/205/01-12-

2019 
Jaltipan 1 lona, uso de inmueble Omitió cotizaciones de lona y 1 cotización de inmueble 

26.  
DOM-M-

197 
ASA/206/01-12-

2019 
Medellín 1 lona Omitió cotizaciones 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
se verificó que la 
Organización haya 
adjuntado la 
información que le 
fue solicitada, sin 
embargo, omitió la 
presentación de las 
cotizaciones de 
algunos bienes 
correspondientes a 
las aportaciones 
recibidas, además 
de haber omitido el 
registro contable de 
los gastos por la 
realización de 
asambleas 
municipales. 

C2.- Omisión de 
cotizaciones de los 
bienes aportados, 
así como del registro 
contable de los 
gastos para la 
realización de 
asambleas 
municipales. 

Artículo 13, numeral 
3, inciso b) de los 
Lineamientos. 

teresarodriguezb@hotmail.com
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17 
ASA/163/23-

11-2019 
Saltabarranca  

41 sillas, 4 
ventiladores, 

1 mesa, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

18 
ASA/170/24-

11-2019 
Amatitlán  1 lona y 

trípticos 
Omitió 

cotizaciones 

19 
ASA/177/27-

11-2019 
Atlahuilco  1 lona 

Omitió 
cotización 

20 
ASA/180/27-

11-2019 
Nautla  

120 butacas, 
4 sillas de 
madera, 1 

mesa, 1 lona 

Omitió 
cotizaciones 

21 
ASA/187/29-

11-2019 
Pajapan  50 sillas, 1 

mesa, 1 lona 
Omitió 

cotizaciones 

22 
ASA/195/30-

11-2019 
Soteapan  

30 sillas, 2 
mesas, 1 

lona 

Omitió 
cotizaciones 

23 
ASA/192/30-

11-2019 
Catemaco  

150 sillas, 1 
mesa, 1 

escritorio, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

24 
ASA/191/30-

11-2019 
Mecayapan  

30 sillas de 
plástico, 1 
mesa de 

madera, 1 
mesa de 

plástico, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

25 
ASA/198/01-

12-2019 
La Antigua  

35 sillas de 
plástico, 1 

lona 3 x 1.5 
metros, 1 

mesa, 
trípticos, así 
como el uso 

del bien 
inmueble 

Omitió 
cotizaciones 

26 
ASA/205/01-

12-2019 
Jaltipan  

Salón, 80 
sillas, 2 

mesas, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

27 
ASA/206/01-

12-2019 
Medellín  

Salón, 20 
sillas, 2 
mesas 

madera, 1 
mesa 

plástico, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

28 
ASA/196/01-

12-2019 
Chinameca  30 sillas, 1 

mesa, 1 lona 
Omitió 

cotizaciones 

29 
ASA/222/13-

12-2019 
San Juan 

Evangelista 
 

60 sillas, 1 
mesa de 

madera, 1 
mesa de 

plástico, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

30 
ASA/221/13-

12-2019 
Oluta  

40 sillas 
plástico, 2 
sillas de 

madera, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

31 
ASA/225/14-

12-2019 

Juan 
Rodríguez 

Clara 

 

40 sillas, 1 
mesa 

plástico, 1 
mesa 

madera, 1 
lona 

Omitió 
cotizaciones 

32 
ASA/237/15-

12-2019 
Fortín  

65 sillas de 
plástico, 1 

lona de 
1.5x1 

metros, 2 
bocinas, 1 

micrófono, 2 
lámparas de 

luces 

Omitió 
cotizaciones 

27.  
DOM-M-

192 
ASA/196/01-12-

2019 
Chinameca 1 lona Omitió cotizaciones 

28.  
DOM-M-

206 
ASA/222/13-12-

2019 
San Juan 

Evangelista 
1 lona Omitió cotizaciones 

29.  
DOM-M-

205 
ASA/221/13-12-

2019 
Oluta 1 lona Omitió cotizaciones 

30.  
DOM-M-

207 
ASA/225/14-12-

2019 
Juan Rodríguez 

Clara 
1 lona Omitió cotizaciones 

31.  
DOM-M-

212 
ASA/237/15-12-

2019 
Fortín 1 lona Omitió cotizaciones 

32.  
DOM-M-

211 
ASA/238/15-12-

2019 
Medellín 1 lona Omitió cotizaciones 

33.  
DOM-M-

208 
ASA/229/15-12-

2019 
Chiconamel 1 lona Omitió cotizaciones 

34.  
DOM-M-

210 
ASA/236/15-12-

2019 
Chalma 1 lona Omitió cotizaciones 

35.  
DOM-M-

215 
ASA/245/16-12-

2019 
Ixtaczoquitlan 1 lona Omitió cotizaciones 

 
 
Si bien es cierto que la Organización realizó el registro contable de los ingresos y egresos observados, omitió reconocer 
contablemente los conceptos arriba señalados, así como la presentación de las cotizaciones de los bienes descritos; por 
tal razón esta observación quedó parcialmente atendida. 
 
 

teresarodriguezb@hotmail.com
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33 
ASA/238/15-

12-2019 
Medellín  

40 sillas, 1 
carpa, 2 
mesas, 1 

lona 

Omitió 
cotizaciones 

34 
ASA/2229/15-

12-2019 
Chiconamel  22 sillas, 1 

mesa, 1 lona 
Omitió 

cotizaciones 

35 
ASA/236/15-

12-2019 
Chalma  

22 sillas 
plástico, 5 
sillas de 

madera, 1 
banca, 1 

mesa, 1 lona 

Omitió 
cotizaciones 

36 
ASA/245/16-

12-2019 
Ixtaczoquitlán  

100 sillas 
plásticas, 50 

sillas 
plegables, 1 
mesa, 1 lona 

Omitió 
cotizaciones 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
● Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada aportación recibida. 
● Registrar contablemente las aportaciones recibidas y actualizar la contabilidad y 

la información financiera. 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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INGRESOS Y EGRESOS 
 
El artículo 13, numerales 1 y 3, inciso b) de los Lineamientos, establecen que los 
ingresos serán las aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de 
forma libre y voluntaria de asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán 
registrarse contablemente mediante pólizas de ingresos, además deberán contener 
dos cotizaciones en hoja membretada. De la revisión a la documentación presentada 
por la Organización, esta autoridad observó los siguientes conceptos de gasto no 
reportado: 
 

No. Fecha Municipio Comodante Concepto 

1 26/04/2019 Banderilla  30 sillas, 1 
mesa 

2 27/05/2019 Coatzintla  30 sillas, 1 
mesa 

3 10/06/2019 Tantima  35 sillas, 1 
mesa 

4 05/07/2019 
Naranjos 
Amatlan 

 36 sillas, 1 
mesa 

5 07/07/2019 Tecolutla  37 sillas, 1 
mesa 

6 07/07/2019 
Gutiérrez 
Zamora 

 38 sillas, 1 
mesa 

7 10/08/2019 Citlaltepetl  39 sillas, 1 
mesa 

8 04/09/2019 Jalacingo  35 sillas, 1 
mesa 

9 08/09/2019 Aculzingo  38 sillas, 1 
mesa 

10 21/09/2019 Chocaman  40 sillas, 1 
mesa 

11 28/09/2019 Alpatlahuac  41 sillas, 1 
mesa 

12 28/09/2019 Aculzingo  42 sillas, 1 
mesa 

13 05/10/2019 Tres Valles  30 sillas, 1 
mesa 

14 06/10/2019 Coyutla  43 sillas, 1 
mesa 

INGRESOS 
 
• Integro pólizas contables de ingresos del 
ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes por 
operaciones realizadas, modifico y actualizo la 
contabilidad de la Organización, respectivamente 
anexando a estas pólizas los recibos de aportación, 
cotizaciones y contratos de aportación por donativos 
o por especie que realizan los asociados o 
simpatizantes de la Organización. 
 
 
 

3.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización registró contablemente las aportaciones 
observadas, mediante pólizas de ingreso y actualizó la información financiera; por lo que, específicamente por cuanto 
hace a este punto, se considera parcialmente atendido. 
 
Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables y en las pólizas presentadas se observó 
que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las 
cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 
de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables. Circunstancia a la que se encontraban obligados al 
momento de actualizar o integrar elementos nuevos a los registros contables. (estos dos puntos son analizados en la 
observación 1). 
 
Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas, la Organización presentó dos cotizaciones por cada gasto ejercido respecto 
a 52 asambleas observadas, omitiendo las correspondientes a los siguientes tres municipios: 
 

No. RA Municipio Omisión 

1 
DON-M-066 

Coyutla 
No anexa cotizaciones de 1 

mesa 

2 
DON-M-060 

Tres Valles Omitió 1 cotización de 1 mesa 

3 
DON-M-105 

Juchique de Ferrer 
No anexa cotizaciones por uso 

del salón. 

 
 
La Organización realizó el registro contable de los ingresos y egresos observados, sin embargo, omitió presentar las 
cotizaciones relativas de los bienes descritos; por tal razón esta observación quedó parcialmente atendida. 
 
 
 
 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
se verificó que la 
Organización haya 
adjuntado la 
información que le 
fue solicitada, sin 
embargo, omitió la 
presentación de las 
cotizaciones de los 
bienes 
correspondientes a 
los gastos por la 
realización de tres 
asambleas 
municipales. 

C3.- Omisión de 
cotizaciones de los 
bienes aportados. 

Artículo 13,numeral 
3, inciso b) de los 
Lineamientos. 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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15 07/10/2019 Vega de Alatorre  35 sillas, 1 
mesa  

16 13/10/2019 Comapa  47 sillas y 1 
mesa 

17 13/10/2019 Tepatlaxco   46 sillas y 1 
mesa 

18 16/10/2019 Rafael Delgado  35 sillas y 1 
mesa 

19 17/10/2019 Tlaquilpa  48 sillas, 1 
mesa 

20 19/10/2019 Yecuatla  35 sillas y 1 
mesa 

21 19/10/2019 Naolinco  35 sillas y 1 
mesa 

22 19/10/2019 Tonayan  38 sillas, 1 
mesa 

23 20/10/2019 Miahuatlán  49 sillas y 1 
mesa 

24 20/10/2019 Alto Lucero  38 sillas, 1 
mesa 

25 20/10/2019 Landero y Coss  30 sillas y 1 
mesa 

26 25/10/2019 Tres Valles  30 sillas y 1 
mesa 

27 26/10/2019 Benito Juárez  35 sillas y 1 
mesa 

28 03/11/2019 Sochiapa  50 sillas y 1 
mesa 

29 03/11/2019 Úrsulo Gálvan  62 sillas y 1 
mesa 

30 03/11/2019 
Ixhuatlán del 

Café 
 52 sillas y 1 

mesa 

31 06/11/2019 Totutla  53 sillas, 1 
mesa 

32 06/11/2019 Tenampa  54 sillas, 1 
mesa 

33 08/11/2019 Colipa  35 sillas, 1 
mesa 

34 08/11/2019 
Juchique de 

Ferrer 
 

Uso del salón, 
25 sillas, 1 

mesa 

35 08/11/2019 Teocelo  58 sillas y 1 
mesa 

36 08/11/2019 Xico  70 sillas y 1 
mesa  

37 08/11/2019 Xoxocotla  
55 sillas, 1 
mesa de 
plástico 

38 09/11/2019 Tezonapa  100 sillas y 1 
mesa 

39 09/11/2019 Ayahualulco  60 sillas y 1 
mesa 

40 10/11/2019 Texhuacán  61 sillas, 1 
mesa 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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41 12/11/2019 Omealca  62 sillas y 1 
mesa 

42 12/10/2019 
Tlacotepec de 

Mejía  
 44 sillas y 1 

mesa 

43 14/11/2019 San Rafael  80 sillas y 1 
mesa 

44 15/11/2019 
Manlio Fabio 
Altamirano 

 35 sillas, 1 
mesa 

45 15/11/2019 Tamiahua  30 sillas, 1 
mesa 

46 15/11/2019 
Naranjos 
Amatlán 

 64 sillas y 1 
mesa 

47 15/11/2019 
Camarón de 

Tejeda 
 30 sillas y 1 

mesa 

48 16/11/2019 Paso del Macho  65 sillas y 1 
mesa 

49 17/11/2019 Atoyac  66 sillas y 1 
mesa 

50 19/11/2019 Zontecomatlán  40 sillas y 1 
mesa 

51 23/11/2019 Chiconamel  40 sillas y 1 
mesa 

52 24/11/2019 Santiago Tuxtla  35 sillas, 1 
mesa 

53 27/11/2019 Tlacotalpan  1 lona y 
trípticos 

54 08/12/2019 Atlahuilco  56 sillas, 1 
mesa 

55 12/10/2019 Tomatlán  45 sillas, 1 
mesa 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
● Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada gasto ejercido. 
● Registrar contablemente las aportaciones recibidas y actualizar la contabilidad y 

la información financiera. 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
4 

INGRESOS Y EGRESOS 
 
El artículo 13, numeral 1 de los Lineamientos, establece que los ingresos serán las 
aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de forma libre y 
voluntaria de asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse 
contablemente mediante pólizas de ingresos anexando el formato de recibo de 
aportación (RA).  
 
En fecha 17 de febrero de 2020, la Organización presentó su respuesta al 
requerimiento número OPLEV/UF/060/2020, la cual se integraba por recibos de 
aportaciones, los cuales carecían de la póliza de ingresos correspondiente.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
● El registro contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación 

contable antes citada con las correcciones detectadas. 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 

INGRESOS Y EGRESOS 
 
• Integro pólizas contables de ingresos del 
ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes por 
operaciones realizadas, modifico y actualizo la 
contabilidad de la Organización, respectivamente 
anexando a estas pólizas los recibos de aportación, 
cotizaciones y contratos de aportación por 
donativos o por especie que realizan los asociados 
o simpatizantes de la Organización 
• Complementando el punto anterior 
entrego los formatos recibo de aportación (RA), de 
las aportaciones que realizaron los asociados y 
simpatizantes. 
 
De las anteriores asambleas los documentos como 
lo es el Formato RA y contratos de comodato obran 
en poder de esta autoridad toda vez que se 
entregaron en fecha 17 de febrero del año 2020 se 
exhiben y se integran las observaciones efectuadas 
en el requerimiento citado. 
En cuanto a las siguientes asambleas se entregan 
en este acto los expedientes correspondientes 
integrados en lo individual por el Formato RA, 
contrato de comodato, comprobante de propiedad, 
la cotizaciones o facturas en el caso 
correspondiente, así como las credenciales de los 
aportantes y testigos correspondientes: 
 

No.  Fecha Municipio 

4.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización registró contablemente las aportaciones 
observadas, mediante pólizas de ingreso y actualizó la información financiera correspondiente al ejercicio 2019; por lo 
que, específicamente por cuanto hace a este punto, se considera parcialmente atendido. 
 
Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables y en las pólizas presentadas se observó 
que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las 
cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 
de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables. Circunstancia a la que se encontraban obligados al 
momento de actualizar o integrar elementos nuevos a los registros contables. (estos dos puntos son analizados en la 
observación 1) 
 
Aunado a lo anterior, en los registros contables presentados, se detectaron 17 errores, relacionados con la clasificación 
de las cuentas: 
 
 
 

Errores en los registros contables, relacionados con la clasificación de las cuentas 

No. Número de póliza Fecha Bien aportado o 
egreso 

Forma en que se registró 
contablemente 

Forma correcta en que se 
debió registrar 

1.  Póliza de ingresos 8 29/04/2019 Sillas Material para capacitación y 
eventos similares 

Materiales y suministros 
varios 

2.  Póliza de ingresos 7 31/05/2019 Sillas Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

Materiales y suministros 
varios 

3.  Póliza de diario 1 16/07/2019 Alimentos Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

Alimentos 

4.  Póliza de diario 1 31/08/2019 Factura CFDI 21489 Alimentos Hospedaje 

5.  Póliza de diario 1 31/08/2019 Factura FE01319 Hospedaje Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

6.  Póliza de diario 1 30/09/2019 Factura D4260 Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

Alimentos 

Parcialmente 
atendida 
 
La Organización 
registró 
contablemente las 
aportaciones 
observadas, 
mediante pólizas de 
ingreso y actualizó 
la información 
financiera. Aunado a 
lo anterior, en los 
registros contables 
presentados, se 
detectaron 17 
errores, relacionados 
con la clasificación 
de las cuentas, 
mismos que se 
encuentran 
detallados en la tabla 
denominada 
“Errores en los 
registros 
contables, 
relacionados con la 
clasificación de las 
cuentas”, contenida 
en la columna de 
análisis de esta 
observación. Esta 
conducta provocó 
que la Unidad no 
pudiera identificar en 

C4.- La Organización 
no se apegó a lo 
dispuesto en los 
artículos 23 numeral 
1 incisos a) y h) de 
los Lineamientos, al 
clasificar 17 egresos 
en las cuentas 
contables 
equivocadas; 
registrar 
contablemente 14 
montos errados, 8 
por una cantidad 
mayor, y 5 por cifras 
menores a las que 
presentan los 
recibos de 
aportación, 
impactando los 
saldos contables de 
ingresos y egresos, 
por una suma de 
$3,193.00 (Tres mil 
ciento noventa y 
tres pesos 00/100 
M.N.) adicional a la 
cantidad que 
realmente recibió de 
sus aportantes; así 
como un error en el 
nombre del 
aportante en la 
póliza, sin que ello 
afecte el monto. Lo 

Artículos 23 numeral 
1 incisos a) y  h), de 
los Lineamientos. 
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1 
22 DE ABRIL DE 

2019 
JILOTEPEC 

2 
23 DE ABRIL DE 

2019 
COACOATZINTLA 

3 
24 DE ABRIL DE 

2019 
TLACOLULAN 

4 
25 DE ABRIL DE 

2019 
RAFAEL LUCIO 

6 
27 DE ABRIL DE 

2019 
ACAJETE 

7 
29 DE ABRIL DE 

2019 
CHICONQUIACO 

8 
25 DE MAYO DE 

2019 
ACAJETE 

9 
25 DE MAYO DE 

2019 
TLALNELHUAYOCAN 

10 
26 DE MAYO DE 

2019 
TIHUATLÁN 

11 
26 DE MAYO DE 

2019 
CASTILLO DE TEAYO 

17 
29 DE JUNIO DE 

2019 
TUXPAN 

19 
06 DE JULIO DE 

2019 
CHONTLA 

20 
06 DE JULIO DE 

2019 
TANCOCO 

24 
17 DE JULIO DE 

2019 
JOSÉ AZUETA 

25 
17 DE JULIO DE 

2019 
LERDO DE TEJADA 

26 
08 DE AGOSTO 

DE 2019 
JALCOMULCO 

27 
10 DE AGOSTO 

DE 2019 
ACULA 

29 
10 DE AGOSTO 

DE 2019 
TLACOJALPAN 

30 
11 DE AGOSTO 

DE 2019 
POZA RICA DE 

HIDALGO 

31 
15 DE AGOSTO 

DE 2019 
TECOLUTLA 

32 
16 DE AGOSTO 

DE 2019 
SANTIAGO 
SOCHIAPA 

33 
16 DE AGOSTO 

DE 2019 
APAZAPAN 

34 
16 DE AGOSTO 

DE 2019 
CIUDAD ISLA 

35 
24 DE AGOSTO 

DE 2019 
TEXISTEPEC 

36 
24 DE AGOSTO 

DE 2019 
JESÚS CARRANZA 

37 
24 DE AGOSTO 

DE 2019 
COSAMALOAPAN 

38 
25 DE AGOSTO 

DE 2019 
CHACALTIANGUIS 

39 
25 DE AGOSTO 

DE 2019 
TEPETLÁN 

40 
25 DE AGOSTO 

DE 2019 
SANTIAGO 

IXMATLAHUACAN 

41 
25 DE AGOSTO 

DE 2019 
COATZINTLA 

42 
25 DE AGOSTO 

DE 2019 
UXPANAPA 

43 
31 DE AGOSTO 

DE 2019 
ALTOTONGA 

44 
31 DE AGOSTO 

DE 2019 
CITLALTÉPETL 

45 
31 DE AGOSTO 

DE 2019 
VILLA ALDAMA 

46 
01 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2019 

ACTOPAN 

47 
01 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2019 

TEOCELO 

49 
07 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2019 

EMILIANO ZAPATA 

51 
08 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2019 

HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 

53 
14 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2019 

COAHUITLÁN 

54 
20 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2019 

TATATILA 

56 
22 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2019 

COSCOMATEPEC 

62 
05 DE OCTUBRE 

DE 2019 
ESPINAL 

63 
05 DE OCTUBRE 

DE 2019 
COSAMALOAPAN 

67 
07 DE OCTUBRE 

DE 2019 
VEGA DE ALATORRE 

7.  Póliza de diario 1 30/09/2019 Factura AD110 Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

Alimentos 

8.  Póliza de diario 1 31/10/2019 Factura FA87C Alimentos Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

9.  Póliza de ingreso 3 5/10/2019 Lona Materiales y suministros 
varios 

Materiales y útiles de 
impresión 

10.  Póliza de diario 1 30/11/2019 Factura A42709  Hospedaje Alimentos 

11.  Póliza de diario 1 30/11/2019 Factura B8281  Alimentos Hospedaje 

12.  Póliza de ingreso 3 3/11/2019 Sillas y mesas Materiales para capacitación 
y eventos similares 

Materiales y suministros 
varios 

13.  Póliza de ingresos 
24 

9/11/2019 Lona Materiales y suministros 
varios 

Materiales y útiles de 
impresión 

14.  Póliza de ingresos 
31 

10/11/2019 Lona Materiales y suministros 
varios 

Materiales y útiles de 
impresión 

15.  Póliza de ingresos 
44 

13/11/2019 Lona Materiales y suministros 
varios 

Materiales y útiles de 
impresión 

16.  Póliza de ingresos 
54 

16/11/2019 Inmueble Materiales y suministros 
varios 

Edificios y locales 

17.  Póliza de diario 1 31/12/2019 Alimentos Hospedaje Alimentos 

 
En el mismo sentido, al realizar el cruce de los asientos contables, el control folios de recibos de aportación (CR) y las 
cantidades contenidas en los 215 formatos RA que la Organización presentó el 27 de febrero de 2020; la Unidad detectó 
errores en 14 casos, de los cuales, en 8 realizó los registros por una cantidad mayor a la que exhibe el RA; mientras que 
5 registros contables fueron por una cantidad menor a la plasmada en el formato RA; lo que derivó en que la Organización 
reportara en sus saldos contables de ingresos y egresos, la suma de $3,193.00 (Tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.) 
adicional a la cantidad que realmente recibió de sus aportantes. Lo anterior, se describe en la siguiente tabla: 
 

Errores en el registro contable respecto al recibo de aportación 

No. No. RA Observación Monto RA Monto registro contable Diferencia 

1 DON-M 09 

En el RA y contrato de comodato vienen nombre de , y 
la aportación es por la cantidad de $3,001.00 (Tres mil un pesos 00/100 M.N.), en San 
Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz; sin embargo, el registro contable y el CR son por un 
importe de $2,315.00 a nombre de Victoria Díaz Altamirano. 

$3,001.00 $2,315.00 -$686.00 

2 DON-M-27 

El control de folios (CR), así como el registro contable tienen la cantidad equivocada, ya 
que el RA (documento primigenio) es por la cantidad de $2,357.00 (Dos mil trescientos 
cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.); mientras que el registro contable está por $3,004.00 
(Tres mil cuatro pesos 00/100 M.N.) 

$2,357.00 $3,004.00 $647.00 

3 DON-M-36  
El formato RA es por $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mientras que el 
registro contable es por: $3,005.00 (Tres mil cinco pesos 00/100 M.N.) 

$2,500.00 $3,005.00 $505.00 

4 DON-M-54 

El control de folios (CR), así como el registro contable tienen la cantidad equivocada, ya 
que el aportante, según el RA y el contrato de comodato, presentados son a nombre de 

 , por un importe de $2,433.00 (Dos mil cuatrocientos treinta y 
tres pesos 00/100 M.N.); sin embargo, el control de folios, así como la contabilidad 
presentada es por un monto de $3,007.00 (Tres mil siete pesos 00/10 M.N.). 

$2,433.00 $3,007.00 $574.00 

5 DON-M-56 
En el RA la aportación señala que fue por $2,390.00; y el registro contable fue por la 
cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 

6 DON-M-61 
En el RA la cantidad es por $5,922.00; y el registro contable fue por la cantidad de $5,992 
(Cinco mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) 

$5,922.00 $5,992.00 $70.00 

7 DON-M-62 
En el RA la aportación ampara $2,390.00; y el registro contable fue por la cantidad de 
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 

8 DON-M-63 
El RA ampara $2,390.00; y el registro contable fue por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil 
pesos 00/100 M.N.) 

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 

9 
DON-M-

183 
El RA y el contrato son por $2,390.00 (Dos mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N) y 
contablemente reportaron $3,013.00 (Tres mil trece pesos 00/100 M.N.)  

$2,390.00 $3,013.00 $623.00 

10 
DON-M-

193 

El RA y el contrato dicen  la cantidad de $2,415.00 (Dos mil cuatrocientos quince pesos 
00/100 M.N.), pero contablemente se registró por $2,280.00 (Dos mil doscientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.) 

$2,415.00 $2,280.00 -$135.00 

11 
DON-M-

196 

El RA y el contrato son por la cantidad de $2,540.00 (Dos mil quinientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.), mientras que el registro contable se hizo por la cantidad de $2,350.00 (Dos 
mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

$2,540.00 $2,350.00 -$190.00 

12 
DON-M-

197 

El RA y el comodato son por la cantidad de $2,350.00 (Dos mil trescientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.), mientras que el registro contable es por la cantidad de $2,315.00 (Dos mil 
trescientos quince pesos 00/100 M.N.) 

$2,350.00 $2,315.00 -$35.00 

13 
DON-M-

200 
El RA es por $5,790.00 (Cinco mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N.); mientras que el 
registro contable es por $5,780.00 (Cinco mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) 

$5,790.00 $5,780.00 -$10.00 

14 
DON-M-

169 

El RA es a nombre de , mientras que el registro contable lo hacen a 
nombre de , por la misma cantidad, por lo que se observa un error 
de forma en el registro, sin que ello genere diferencia en las cifras de ingresos, ya que tanto 
el RA como el CR tienen la misma cantidad, además de existir la documentación soporte 
para el RA. 

$5,800.00 $5,800.00 $0.00 

Total $38,868.00 $42,061.00 $3,193.00 

 
Es de mencionar que, al presentar la Organización la contabilidad relativa a los ingresos y egresos de sus asambleas, 
hasta la respuesta al oficio de errores y omisiones, ya no existía otra oportunidad para que la autoridad realizara 
observaciones al sujeto obligado y que éste pudiera subsanar las inconsistencias detectadas. 
 
Por lo anterior, se considera esta observación parcialmente atendida. 
 

la información 
financiera los saldos 
acumulados para 
cada rubro. 
La Unidad detectó 
errores en 14 
registros, de los 
cuales, 8 fueron 
realizados por una 
cantidad mayor a la 
que exhibe el RA; y 5 
fueron por una 
cantidad menor a la 
plasmada en dicho 
formato; lo que 
derivó en que la 
Organización 
reportara en sus 
saldos contables de 
ingresos y egresos, 
la suma de 
$3,193.00 (Tres mil 
ciento noventa y 
tres pesos 00/100 
M.N.) adicional a la 
cantidad que 
realmente recibió de 
sus aportantes; así 
como un error en el 
nombre del 
aportante en la 
póliza, sin que ello 
afecte el monto. Lo 
anterior, se describe 
en la tabla 
denominada 
“Errores en el 
registro contable 
respecto al recibo 
de aportación”, 
misma que está 
detallada en la 
columna de análisis 
de la presente 
observación. Los 
errores en cita 
vulneraron la 
certeza, 
transparencia de los 
recursos, la correcta 
rendición de 
cuentas, así como 
que la Unidad se 
viera obligada a 
proyectar los saldos 
finales reales de 
ingresos y egresos 
para la Organización 
(esto último es objeto 
de análisis de la 
conclusión 29) 
Por lo antes 
expuesto, lo 
solicitado en la 
observación 
realizada por la 
autoridad se 
considera 
parcialmente 
atendido. 
 

anterior vulneró la 
certeza, 
transparencia de los 
recursos, y la 
correcta rendición de 
cuentas. 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo
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73 
16 DE OCTUBRE 

DE 2019 
LOS REYES 

77 
17 DE OCTUBRE 

DE 2019 
ASTACINGA 

78 
18 DE OCTUBRE 

DE 2019 
COETZALA 

79 
18 DE OCTUBRE 

DE 2019 
TLILAPAN 

85 
20 DE OCTUBRE 

DE 2019 
ACATLÁN 

87 
25 DE OCTUBRE 

DE 2019 
TLACHICHILCO 

92 
27 DE OCTUBRE 

DE 2019 
NOGALES 

96 
03 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

COMAPA 

97 
6 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
ZENTLA 

100 
7 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
LAS MINAS 

101 
7 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
ATZALAN 

108 
8 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
TENOCHTITLÁN 

110 
8 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
TEQUILA 

111 
9 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
SAN ANDRÉS 
TENEJAPAN 

112 
9 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
COSAUTLÁN DE 

CARVAJAL 

113 
9 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
COYUTLA 

116 
9 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
ESPINAL 

119 
10 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

TEHUIPANGO 

120 
10 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

SAYULA DE ALEMÁN 

122 
10 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

ZOZOCOLCO DE 
HIDALGO 

124 
10 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

IXHUATLÁN DEL 
SURESTE 

125 
10 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 

126 
11 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

OTATITLÁN 

128 
11 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

TUXTILLA 

129 
11 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

ZONGOLICA 

130 
12 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

YANGA 

131 
12 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

CUICHAPA 

133 
13 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

IXHUATLANCILLO 

134 
13 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

LA PERLA 

136 
13 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

ATZACAN 

139 
15 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

JAMAPA 

144 
15 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

CARRILLO PUERTO 

147 
16 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

TAMALÍN 

152 
17 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

CERRO AZUL 

157 
20 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

AQUILA 

158 
20 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

SOLEDAD ATZOMPA 

159 
20 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

MALTRATA 
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167 
23 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

CHICONTEPEC 

173 
24 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

COSAMALOAPAN 

175 
26 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

NOGALES 

178 
27 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

CAMERINO Z. 
MENDOZA 

180 
28 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

TEZONAPA 

181 
28 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

RÍO BLANCO 

182 
29 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

ZARAGOZA 

183 
29 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

ZONGOLICA 

186 
30 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

TATAHUICAPAN DE 
JUÁREZ 

187 
30 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

PASO DE OVEJAS 

190 
30 DE 

NOVIEMBRE DE 
2019 

PUENTE NACIONAL 

194 
1 DE DICIEMBRE 

DE 2019 
PEROTE 

195 
1 DE DICIEMBRE 

DE 2019 
OTEAPAN 

198 
1 DE DICIEMBRE 

DE 2019 
COATEPEC 

209 
15 DE 

DICIEMBRE DE 
2019 

COMAPA 

214 
16 DE 

DICIEMBRE DE 
2019 

AMATLÁN DE LOS 
REYES 

 
 

 
5 

INGRESOS Y EGRESOS 
 
El artículo 13, numeral 3, inciso b) de los Lineamientos, establece que los ingresos en 
especie que reciba la Organización deberán contener las facturas en formato PDF y 
XML o dos cotizaciones en hoja membretada de las lonas descritas en los contratos 
de comodato, relativos a los recibos de aportaciones presentados por la Organización, 
mismos que se describen a continuación: 
 

LONAS 

No. Acta Municipio 

1 ASA/95/05-10-2019 Coxquihui 

2 ASA/96/06-10-2019 Mecatlan 

3 ASA/99/06-10-2019 Filomeno Mata 

4 ASA/100/07-10-2019 Chumatlán 

5 ASA/123/08-11-2019 Tlaltetela 

6 ASA/130/10-11-2019 Soconusco 

7 ASA/136/15-11-2019 Cotaxtla 

8 ASA/139/16-11-2019 Tepetzintla 

9 ASA/140/16-11-2019 Soledad del Doblado 

10 ASA/143/17-11-2019 Tlalixcoyan 

11 ASA/145/17-11-2019 Emiliano Zapata 

12 ASA/147/17-11-2019 Ignacio de la Llave 

13 ASA/148/19-11-2019 Ilamatlán 

14 ASA/162/23-11-2019 Carlos A. Carrillo 

15 ASA/167/23-11-2019 Ángel R. Cabada 

16 ASA/172/24-11-2019 Huatusco 

 
“Se entrega las observaciones en cuanto a lona con 
las cotizaciones correspondientes y en su caso la 
factura   efectuadas en las asambleas municipales 
de 
 

NÚMERO 
CONSECUTIV

O DE 
ASAMBLEA 

FECHA MUNICIPIO 

61 
05 DE 

OCTUBRE 
DE 2019 

COXQUIHUI 

64 
06 DE 

OCTUBRE 
DE 2019 

MECATLÁN 

65 
06 DE 

OCTUBRE 
DE 2019 

FILOMENO 
MATA 

68 
07 DE 

OCTUBRE 
DE 2019 

CHUMATLÁN 

74 
16 DE 

OCTUBRE 
DE 2019 

MAGDALENA 

80 
19 DE 

OCTUBRE 
DE 2019 

YECUATLA 

103 
8 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

TLALTETELA 

121 
10 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

SOCONUSCO 

141 
15 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

COTAXTLA 

5.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación, se advierte que la Organización registró contablemente las aportaciones observadas, mediante 
pólizas de ingresos y actualizó la información financiera. Sin embargo, el ente obligado no agregó los auxiliares contables 
y en las pólizas presentadas se observó que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie, no 
fueron sub clasificados a último nivel en las cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del 
acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables. 
Circunstancia a la que se encontraban obligados al momento de actualizar o integrar elementos nuevos a los registros 
contables. (Estos dos puntos son analizados en la observación 1) 
 
Además, en su respuesta al oficio de errores y omisiones, “Unidad Ciudadana” presentó dos cotizaciones de lonas en 
original, que se describen a continuación: 
 
 

No. Fecha Proveedor Concepto 

1 10/03/2019 
Más creativa 

publicidad 
Impresión de lona 

2 15/03/2019 Imago Impresión de lona 

 
De las mismas 2 cotizaciones arriba señaladas, adicionalmente la Organización presentó fotocopias, buscando comprobar 
las asambleas observadas. Lo que, al ser reproducción de los documentos originales, y al no realizar la Organización, en 
el oficio en cita, ni en la confronta; ni señalar específicamente a qué municipios corresponden las cotizaciones originales 
de las lonas, esta autoridad podría presumir que el ente obligado intenta emplear los mismos comprobantes originales 
para respaldar eventos ocurridos en distintas condiciones de modo, tiempo y lugar; por lo que la observación quedó 
parcialmente atendida. 
 
 
 
  
 

Se concluye que se 
verificó que la 
Organización 
registró 
contablemente las 
aportaciones 
observadas, 
mediante pólizas de 
ingresos y actualizó 
la información 
financiera. Presentó 
las fotocopias de 2 
cotizaciones 
originales, con la 
finalidad de 
comprobar las 
asambleas 
observadas; sin 
embargo, al ser 
reproducción de los 
documentos 
originales, y al no 
realizar la 
Organización, en el 
oficio en cita, ni en la 
confronta; ni señalar 
específicamente a 
qué municipios 
corresponden las 
cotizaciones 
originales de las 
lonas, esta autoridad 
podría presumir que 
el ente obligado 
intenta emplear los 
mismos 
comprobantes 
originales para 
respaldar eventos 
ocurridos en distintas 
condiciones de 
modo, tiempo y 
lugar; por lo que la 

C5.- No presentó las 
cotizaciones por 
cada gasto ejercido. 
 
 

Artículo 13, numeral 
3, inciso b) de los 
Lineamientos 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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17 ASA/171/24-11-2019 Cazones de Herrera 

18 ASA/174/24-11-2019 Coatzintla 

19 ASA/178/27-11-2019 Miahuatlán 

20 ASA/185/29-11-2019 Hueyapan de Ocampo 

21 ASA/207/03-12-2019 Emiliano Zapata 

22 ASA/208/07-12-2019 Mixtla de Altamirano 

23 ASA/211/07-12-2019 Texhuacan 

24 ASA/217/09-12-2019 El Higo 

25 ASA/218/09-12-2019 Tempoal 

26 ASA/219/09-12-2019 Pueblo Viejo 

27 ASA/240/15-12-2019 Platón Sánchez 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
● Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada gasto ejercido. 
● Registrar contablemente las aportaciones recibidas y actualizar la contabilidad y 

la información financiera. 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

145 
16 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

TEPETZINTLA 

146 
16 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

SOLEDAD DE 
DOBLADO 

150 
17 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

TLALIXCOYA
N 

151 
17 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

EMILIANO 
ZAPATA 

154 
17 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

IGNACIO DE 
LA LLAVE 

155 
19 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

ILAMATLÁN 

164 
23 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

CARLOS A. 
CARRILLO 

168 
23 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

ANGEL R. 
CABADA 

170 
24 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

HUATUSCO 

171 
24 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

CAZONES DE 
HERRERA 

174 
24 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

COATZINTLA 

176 
27 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

MIAHUATLÁN 

184 
29 DE 

NOVIEMBR
E DE 2019 

HUEYAPAN 
DE OCAMPO 

199 
3 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

EMILIANO 
ZAPATA 

200 
7 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

TEXHUACÁN 

201 
7 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

MIXTLA DE 
ALTAMIRANO 

202 
9 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

EL HIGO 

203 
9 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

TEMPOAL 

204 
9 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

PUEBLO 
VIEJO 

213 
15 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

PLATÓN 
SÁNCHEZ 

” 

observación quedó 
parcialmente 
atendida. 
 

6 CONTRATOS 
 
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. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez 
exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza; derivado de lo anterior, esta Unidad 
detectó lo siguiente: 
 

No. Fecha Municipio Observaciones 

1.  
10/06/2019 Ixcatepec 

El contrato no especifica los 
trípticos en la descripción del 
bien. 

“CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
• Se entregan los contratos que solicita 
esta misma autoridad con las observaciones y con 
los requisitos que me observan exceptuando la 
documentación de acreditación de propiedad de los 
simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por 
motivos de inseguridad que se encuentra el estado 
y aparte de cómo serán tratados los datos 
personales por esta misma autoridad”.” 

6.- Parcialmente atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y de la verificación a la documentación comprobatoria presentada, es de señalar que, en 
materia de protección de datos personales, la Unidad de Fiscalización cuenta con un aviso de privacidad, y su 
correspondiente sistema, para el debido cuidado, protección y tratamiento legítimo, controlado e informado, respecto de 
aquellos datos que hubieren sido recabados por la Unidad en las asambleas realizadas por las Organizaciones. Asimismo, 
al recibir los datos personales recabados por cada una de las Organizaciones, esta Institución está obligada a dar el 
correcto tratamiento y resguardo de los mismos.  
 
Ahora bien, de los contratos relativos a siete asambleas observadas, la Organización presentó 5 contratos debidamente 
requisitados, así como una adenda que atiende a la observación para el caso de Xoxocotla; sin embargo, no presentó el 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria 
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
no presentó el 

C6.- No presentó el 
contrato corregido 
del municipio 
Ixcatepec. 

Artículo 13, numeral 
3 de los 
Lineamientos. 
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2.  
08/11/2019 Xoxocotla 

El contrato no especifica el 
uso de las lonas y trípticos en 
la descripción del bien. 

3.  
24/11/2019 Amatitlán 

El contrato no especifica el 
uso de sillas y la lona en la 
descripción del bien. 

4.  
29/11/2019 Pajapan 

No anexa el documento que 
acredite la propiedad del bien. 

5.  
30/11/2019 Soteapan 

No anexa la fotocopia de la 
credencial del aportante 
(anverso). 

6.  
30/11/2019 Mecayapan 

No anexa la fotocopia de la 
credencial del aportante 
(anverso). 

7.  
13/12/2019 Oluta 

El contrato no especifica el 
uso de 2 mesas en la 
descripción del bien. 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
● Los contratos con las observaciones corregidas y debidamente requisitados. 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

contrato con las observaciones corregidas respecto del municipio de Ixcatepec, subsistiendo las observaciones que a 
continuación se detallan: 
 

Fecha RA Municipio Observaciones 

10/06/2019 DON-M-14 Ixcatepec 
● El contrato de comodato no especifica los trípticos en la descripción del 

bien. 

 
Por lo anterior, la observación quedó parcialmente atendida. 

contrato corregido de 
Ixcatepec. 

7 CONTRATOS 
 
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. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez 
exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza; por lo anterior, esta Unidad detectó 
la omisión de la acreditación del bien de los contratos que se describen a continuación: 

Contratos sin acreditación del bien 

No. Fecha Municipio 

1 15/12/2019 Fortín 

2 01/12/2019 Jaltipan 

3 14/12/2019 Juan Rodríguez Clara 

4 26/04/2019 Banderilla 

5 27/05/2019 Coatzintla 

6 10/06/2019 Ixcatepec 

7 10/06/2019 Tantima 

8 11/06/2019 Chinampa de Gorostiza 

9 05/07/2019 Naranjos Amatlán 

10 01/12/2019 Chinameca 

11 15/12/2019 Medellín 

12 27/11/2019 Atlahuilco 

13 08/11/2019 Juchique de Ferrer 

14 15/11/2019 Tamiahua 

15 30/11/2019 Soteapan 

16 13/11/2019 Mariano Escobedo 

17 09/11/2019 Ixhuacán de los Reyes 

18 09/11/2019 Naranjal 

19 07/12/2019 Mixtla de Altamirano 

20 16/12/2019 Ixtaczoquitlán 

21 07/12/2019 Texhuacan 

22 09/12/2019 El Higo 

23 03/12/2019 Emiliano Zapata 

24 09/12/2019 Tempoal 

25 09/12/2019 Pueblo Viejo 

CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
• Se entregan los contratos que solicita 
esta misma autoridad con las observaciones y con 
los requisitos que me observan exceptuando la 
documentación de acreditación de propiedad de los 
simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por 
motivos de inseguridad que se encuentra el estado 
y aparte de cómo serán tratados los datos 
personales por esta misma autoridad”                                                                                                                                                                                              

7.- Parcialmente atendida 
 
Si bien es cierto que, el documento idóneo para acreditar la propiedad o dominio del bien otorgado en comodato, es el instrumento público 
notarial; también lo es que derivado de la verificación de las propiedades y domicilios, realizada por los funcionarios del OPLE que asistieron 
a las Asambleas de la Organización, mismas que fueron plasmadas en las actas levantadas in situ por la Oficialía Electoral, así como por 
la Unidad de Fiscalización, de las cuales se desprende que las sedes de las asambleas municipales de esta Organización, fueron en su 
totalidad casas, habitaciones, salas o patios; aunado a que estos fueron utilizados únicamente para la realización de las asambleas en cita, 
tal como consta en los contratos en comento; y que los montos involucrados son bajos. Por lo antes expuesto, esta autoridad, partiendo de 
la buena fe de los documentos que aportan las partes, mientras no exista prueba en contrario; y en una maximización de derechos de la 
Organización, es que la Unidad consideró que, para el caso concreto, sí eran suficientes para acreditar la propiedad los comprobantes de 
domicilio, cuyo nombre fuera coincidente con el comodante. 
 
Por lo que, del análisis a las aclaraciones y de la verificación a la documentación comprobatoria, se advierte que la Organización presentó 
a esta Unidad fotocopias de comprobantes de domicilio correspondientes a las 92 asambleas observadas, de los cuales, en los siguientes 
8 casos no coinciden el nombre del aportante, con el del comprobante de domicilio, por lo que la observación quedó parcialmente atendida. 

 

Comprobantes de domicilio cuyo nombre no corresponde al del aportante 

No. Fecha RA Municipio 

1 03/12/2019 
DON-M-199 

Emiliano Zapata 

2 09/12/2019 DON-M-203 Tempoal 

3 23/11/2019 DON-M-165 Saltabarranca 

4 06/10/2019 
DON-M-65 

Filomeno Mata 

5 06/10/2019 DON-M-66 Coyutla 

6 23/11/2019 
DON-M-163 

Chiconamel 

7 15/11/2019 
DON-M-142 

Naranjos Amatlán 

8 15/11/2019 DON-M-141 Cotaxtla 

 
Asimismo, la Organización presentó los expedientes de la totalidad de los municipios donde realizó las 215 asambleas, por lo que esta 
autoridad se vio obligada a realizar la valoración de la documentación que presenta por segunda ocasión a la Unidad, así como de la 
documentación complementaria, que presenta por primera vez, en su respuesta al oficio de errores y omisiones. 
 
Del análisis a ésta, se detectó que el nombre del aportante no coincide con el del comprobante de domicilio en los 30 casos que a 
continuación se enlistan (incluidos los 8 arriba citados). Es de señalar que la Unidad estuvo imposibilitada para observar las discrepancias 
existentes, derivado de que ya no era el momento procesal oportuno. 

 
No.  FECHA RA MUNICIPIO IMPORTE 

1.  10 DE AGOSTO DE 2019 

DON-M-28 

CITLALTÉPETL 868.00 

2.  10 DE AGOSTO DE 2019 

DON-M-29 

TLACOJALPAN 895.00 

3.  24 DE AGOSTO DE 2019 

DON-M-35 

TEXISTEPEC 2,895.00 

4.  25 DE AGOSTO DE 2019 

DON-M-42 

UXPANAPA 2,880.00 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria 
presentada por la 
Organización, en 
respuesta al oficio de 
errores y omisiones, 
esta Unidad 
concluye que si bien 
es cierto que “Unidad 
Ciudadana” presentó 
fotocopias de 
comprobantes de 
domicilio para los 92 
municipios 
observados; también 
lo es que, en 8 de 
estos casos no 
coinciden el nombre 
del aportante con el 
que aparece en el 
comprobante de 
domicilio. 
 
Asimismo, de la 
documentación 
comprobatoria que la 
Organización 
entregó, en 
respuesta al oficio de 
errores y omisiones, 
incluyendo la 
totalidad de 
asambleas 
realizadas, la cifra de 
comprobantes de 
domicilio cuyo 
nombre no coincide 
con el del aportante, 
se incrementa de 8 a 
30 casos. 
 

C7.- La Organización 
no acreditó la 
propiedad para el 
uso de inmuebles en 
30 asambleas 
municipales. 

Artículo 13, numeral 
3 de los 
Lineamientos. 
 



ANEXO 1 DEL DICTAMEN RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN  
“UNIDAD CIUDADANA”, DEL PERIODO DE OBTENCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

16 de 61 

26 15/12/2019 Chalma 

27 23/11/2019 Saltabarranca 

28 27/11/2019 Atlahuilco 

29 27/11/2019 Nautla 

30 29/11/2019 Pajapan 

31 30/11/2019 Mecayapan 

32 07/07/2019 Tecolutla 

33 10/08/2019 Citlaltepetl 

34 04/09/2019 Jalacingo 

35 08/09/2019 Acultzingo 

36 14/09/2019 Espinal 

37 21/09/2019 Chocaman 

38 28/09/2019 Alpatlahuac 

39 28/09/2019 Acultzingo 

40 29/09/2019 Calcahualco 

41 05/10/2019 Tres Valles 

42 05/10/2019 Coxquihui 

43 06/10/2019 Mecatlan 

44 06/10/2019 Filomeno Mata 

45 06/10/2019 Coyutla 

46 07/10/2019 Chumatlan 

47 27/10/2019 Río Blanco 

48 17/10/2019 Tlaquilpa 

49 13/10/2019 Tepatlaxco 

50 03/11/2019 Sochiapa 

51 23/11/2019 Chiconamel 

52 16/11/2019 Paso del Macho 

53 12/11/2019 Omealca 

54 14/11/2019 San Rafael 

55 17/11/2019 Atoyac 

56 15/11/2019 Naranjos Amatlán 

57 19/11/2019 Zontecomatlan 

58 08/11/2019 Teocelo 

59 09/11/2019 Tezonapa 

60 09/11/2019 Ayahualulco 

61 08/11/2019 Xico 

62 11/11/2019 Los Reyes 

63 17/11/2019 Cuitlahuac 

64 21/11/2019 Ozuluama 

65 24/11/2019 Huatusco 

66 19/11/2019 Ilamatlan 

67 15/11/2019 Cotaxtla 

68 10/11/2019 Soconusco 

69 08/11/2019 Tlaltetela 

5.  07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

DON-M-49 

EMILIANO ZAPATA 4,990.00 

6.  06 DE OCTUBRE DE 2019 

DON-M-65 

FILOMENO MATA 4,895.00 

7.  06 DE OCTUBRE DE 2019 

DON-M-66 

COYUTLA 856.00 

8.  07 DE OCTUBRE DE 2019 

DON-M-67 

VEGA DE ALATORRE 880.00 

9.  13 DE OCTUBRE DE 2019 

DON-M-72 

COMAPA 844.00 

10.  20 DE OCTUBRE DE 2019 

DON-M-85 

ACATLÁN 2,190.00 

11.  9 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-111 

SAN ANDRÉS TENEJAPAN 895.00 

12.  9 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-115 

IXHUACÁN DE LOS REYES 1,500.00 

13.  12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-130 

YANGA 1,000.00 

14.  13 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-134 

LA PERLA 2,214.00 

15.  15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-141 

COTAXTLA 4,995.00 

16.  15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-142 

NARANJOS AMATLÁN 2,793.00 

17.  15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-144 

CARRILLO PUERTO 5,103.00 

18.  16 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-146 

SOLEDAD DE DOBLADO 4,995.00 

19.  16 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-147 

TAMALÍN 2,025.00 

20.  21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-161 

TAMPICO ALTO 1,505.00 

21.  23 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-163 

CHICONAMEL 865.00 

22.  23 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-165 

SALTABARRANCA 1,515.00 

23.  27 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-178 

CAMERINO Z. MENDOZA 1,841.00 

24.  30 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DON-M-187 

PASO DE OVEJAS 2,001.00 

25.  1 DE DICIEMBRE DE 2019 

DON-M-193 

LA ANTIGUA 1,360.00 

26.  1 DE DICIEMBRE DE 2019 

DON-M-197 

MEDELLÍN 1,430.00 

27.  3 DE DICIEMBRE DE 2019 

DON-M-199 

EMILIANO ZAPATA 5,050.00 

28.  9 DE DICIEMBRE DE 2019 

DON-M-203 

TEMPOAL 5,000.00 

29.  13 DE DICIEMBRE DE 2019 

DON-M-205 

OLUTA 1,514.00 

30.  15 DE DICIEMBRE DE 2019 

DON-M-213 

PLATÓN SÁNCHEZ 4,960.00 



ANEXO 1 DEL DICTAMEN RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN  
“UNIDAD CIUDADANA”, DEL PERIODO DE OBTENCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

17 de 61 

70 16/11/2019 Tepetzintla 

71 24/11/2019 Cazones de Herrera 

72 29/11/2019 Hueyapan de Ocampo 

73 17/11/2019 Tlalixcoyan 

74 23/11/2019 Carlos A. Carrillo 

75 17/11/2019 Emiliano Zapata 

76 24/11/2019 Coatzintla 

77 06/11/2019 Totutla 

78 03/11/2019 Ixhuatlan del Café 

79 06/11/2019 Tenampa 

80 08/11/2019 Xoxocotla 

81 12/10/2019 Tlacotepec de Mejía 

82 26/10/2019 Camerino Z. Mendoza 

83 16/10/2019 Magdalena 

84 19/10/2019 Yecuatla 

85 19/10/2019 Naolinco 

86 25/10/2019 Tres Valles 

87 16/10/2019 Rafael Delgado 

88 26/10/2019 Benito Juárez 

89 20/10/2019 Alto Lucero 

90 12/10/2019 Tomatlán 

91 19/10/2019 Tonayán 

92 29/11/2019 Pajapan 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
● El documento que acredite la propiedad del bien descrito en los contratos 

presentados por la Organización, en fecha 17 de febrero de 2020. 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

TOTAL DE COMPROBANTES DE DOMICILIO CUYO NOMBRE NO CORRESPONDE CON EL DEL APORTANTE 74,754.00 

 
 

8 RECIBOS DE APORTACIÓN (RA) 
 
El artículo 13, numeral 3, inciso a) de los Lineamientos, que dice los ingresos en 
especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de 
donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y 
validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán contener: a) El 
formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante. Derivado de 
la revisión de la Unidad, se observó que en los recibos de aportación que se presentan 
a continuación, no se incluye el bien aportado: 
 

No. Acta Municipio Comodante Concepto 

1 ASA/206/01-12-2019 Medellín  
No incluye la 
aportación de 
trípticos. 

2 ASA/221/13-12-2019 Oluta  
No incluye la 
aportación de 2 
mesas. 

 
Por lo antes expuesto se solicita presentar lo siguiente: 
 

● Recibos de aportaciones que especifiquen los conceptos omitidos  
● Las aclaraciones que a su derecho convengan 

RECIBOS DE APORTACION   
• Hago entrega de los formatos recibo de 
aportación (RA), de las aportaciones que realizaron 
los asociados y simpatizantes a esta misma 
autoridad con las observaciones y con los requisitos 
que se observaron.” 

8.- No atendida 
 
Del análisis a la documentación presentada por la Organización, esta Unidad advierte que, si bien fueron presentados los 
recibos de aportaciones solicitados, no contenían los bienes aportados observados además de que la Organización no 
realizó aclaración alguna al respecto; por lo anterior, la observación quedó no atendida. 

Derivado del análisis 
a la documentación 
comprobatoria 
presentada por la 
Organización, a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
no presentaron los 
bienes aportados en 
los recibos 
señalados, además 
de que la 
Organización no 
realizó aclaración 
alguna al respecto. 

C8.- Presentó los 
recibos de 
aportaciones; sin 
embargo, estos no 
incluyen los bienes 
aportados 
observados. 

Artículo 13, numeral 
3, inciso a) de los 
Lineamientos 

 
9 

RECIBOS DE APORTACIÓN (RA) 
 

RECIBOS DE APORTACION   
• Hago entrega de los formatos recibo de 
aportación (RA), de las aportaciones que realizaron 

 
9. Parcialmente Atendida 
 

   

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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El artículo 14, numeral 3 de los Lineamientos, establece que quien funja como la o el 
responsable de la administración, deberá llevar un control de folios de los recibos que 
se impriman y expidan, esto con la finalidad de verificar los recibos impresos, 
cancelados y los utilizados con su correspondiente desglose e importe total. De la 
documentación presentada, se desprende que ningún recibo de aportación contiene el 
número consecutivo de folio. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Los recibos de aportaciones expedidos en el formato RA que contengan el 
número consecutivo, para efecto de la comprobación de las aportaciones 
recibidas para la realización de las asambleas celebradas durante el periodo 
de obtención de registro. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

los asociados y simpatizantes a esta misma 
autoridad con las observaciones y con los requisitos 
que se observaron.” 

Como se señala en la observación 1, de la respuesta a errores y omisiones, se desprende que “Unidad Ciudadana” 
presentó los 215 Recibos de Aportación que amparaban las contribuciones en especie, de simpatizantes y asociados, para 
la realización de sus asambleas municipales. 
 
De estos se observó que, tal como se requirió, la Organización agregó, en lo general, el número de folio consecutivo, 
agregó los RA faltantes y, en algunos casos, modificó los nombres, cantidades, firmas de los documentos primigenios, 
además de agregar, para la mayoría de estos, la credencial para votar con la que se identifica al aportante. 
 
Sin embargo, también se detectaron errores y omisiones en los documentos en cita, identificando que, en algunos casos, 
contienen errores u omisiones de forma, mientras que, en otros se verificaron errores de fondo.  

Por lo anterior, para un estudio proporcional a cada una de estas faltas detectadas, la observación 9 se divide en 9.1, 9.2 
y 9.3. Ello, a la luz del dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos que presentan los Partidos Políticos 
Nacionales, con acreditación local y con registro local, correspondientes al ejercicio 2018; aprobado mediante acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral,  INE/CG462/2019, de fecha 6 de noviembre de 2019; que sub divide los 
análisis, a fin de que los estudios en la resolución sean concordantes y justos. 

Por lo antes expuesto, la observación 9 se considera parcialmente atendida y deberá ser analizada en la resolución 
correspondiente, subdividiéndola en los siguientes tres apartados: 
 

 

Por tal razón, la observación quedó parcialmente atendida. 

 
9.1 

 

9.1. De los 215 recibos de aportación presentados, en 12 se observaron errores de forma, de los cuales a 3 les falta el 
número de folio; 3 no tienen nombre en el rubro 17 del RA; en 4 está mal escrito con letra el monto y, los recibos de 
aportación correspondientes a los consecutivos DON-M-202 y DON-M-210, presentan un número de folio repetido, 
conteniendo, respectivamente, los números DON-M-201 y DON-M-120. 

 

No. Errores de forma en RA Error advertido en formato RA 

1.  
DON-M 05 Falta el número de folio. 

2.  DON- M-48 Falta el número de folio. 

3.  DON- M-50 Falta el número de folio. 

4.  
DON- M-91 En el rubro número 17 del RA (nombre y firma del aportante) sólo está la firma, falta el nombre. 

5.  DON- M-121 En el rubro número 17 del RA (nombre y firma del aportante) sólo está la firma, falta el nombre. 

6.  
DON- M-141 En el rubro número 17 del RA (nombre y firma del aportante) sólo está la firma, falta el nombre. 

7.  
DON- M-157 

El RA trae mal escrita la cantidad, pues en este formato y en el asiento contable, se observan “$3,010.00”, 
mientras que el RA con letra dice: “Tres mil pesos moneda nacional”. 

8.  
DON- M-178 

El RA trae mal escrita la cantidad, pues en este formato y en el asiento contable, se observan “$3,011.00”, 
mientras que el RA con letra dice: “Tres mil pesos moneda nacional”.  

9.  
DON- M-182 

El RA trae mal escrita la cantidad, pues en este formato y en el asiento contable, se observan “$3,012.00”, 
mientras que el RA con letra dice: “Tres mil pesos moneda nacional”. 

10.  
DON- M-186 

El RA trae mal escrita la cantidad, pues en este formato y en el asiento contable, se observan “$3,014.00”, 
mientras que el RA con letra dice: “Tres mil pesos moneda nacional”. 

11.  
DON- M-202 

El RA debería tener el folio 202; sin embargo, presenta un folio repetido. (201: asignado a la aportación 
de  ). 

12.  
DON- M-210 

El RA debería tener el folio 210; sin embargo, presenta un folio repetido. (120: asignado a la aportación 
de  ). 

 

 
12 Recibos de 
aportación 
presentaron errores 
de forma en el 
llenado de los 
formatos, de acuerdo 
con el instructivo 
contenido en el 
anexo 3 del acuerdo  
OPLEV/CG246/2018
, de fecha 28 de 
noviembre de 2018. 

 
C 9.1. 12 Recibos de 
aportación 
presentaron errores 
de forma en el 
llenado de los 
formatos, de acuerdo 
con el instructivo 
contenido en el 
anexo 3 del acuerdo  
OPLEV/CG246/2018
, de fecha 28 de 
noviembre de 2018. 

 
Artículo 13 de los 
Lineamientos, 
numeral 2, inciso b). 
Anexo 3 del acuerdo  
OPLEV/CG246/2018
, de fecha 28 de 
noviembre de 2018. 

 
9.2 

 

9.2. 6 formatos de Recibo de Aportación no presentan la copia del reverso de la credencial para votar del aportante, por lo 
que no se pudieron comparar las firmas del simpatizante o asociado, que obra en el recibo, con la de su identificación 
oficial. La suma a la que ascienden las aportaciones soportadas con los RA en cita, asciende a $16,576.00 
 

Recibo de Aportación no presentan la copia del reverso de la credencial para votar del aportante 

No. RA Omisión 
Monto del 

RA 

1.  
DON- M-127 

Falta el reverso de la credencial para votar del aportante, por lo que no se pudieron 
comparar las firmas. 

$2,376.00 

2.  
DON- M-142 

Falta el reverso de la credencial para votar del aportante, por lo que no se pudieron 
comparar las firmas. 

$3,000.00 

3.  
DON- M-188 

Falta el reverso de la credencial para votar del aportante, por lo que no se pudieron 
comparar las firmas. 

$2,390.00 

4.  
DON- M-191 

Falta el reverso de la credencial para votar del aportante, por lo que no se pudieron 
comparar las firmas. 

$2,390.00 

5.  
DON- M-192 

Falta el reverso de la credencial para votar del aportante, por lo que no se pudieron 
comparar las firmas. 

$4,000.00 

 
El artículo 13 de los 
Lineamientos señala 
que el Recibo de 
Aportación deberá 
venir acompañado 
de la copia legible de 
la credencial para 
votar, por lo que, al 
presentar sólo el 
anverso de las 
identificaciones en 
cita, incumple con la 
normatividad y 
obstaculiza a la  
autoridad el correcto 
cotejo del nombre y 
firma del aportante  

 
C 9.2. El artículo 13 
de los Lineamientos 
señala que el Recibo 
de Aportación 
deberá venir 
acompañado de la 
copia legible de la 
credencial para 
votar, por lo que, al 
presentar sólo el 
anverso de las 
identificaciones en 
cita, incumple con la 
normatividad y 
obstaculiza a la  
autoridad el correcto 
cotejo del nombre y 
firma de la o las 
personas que 
aportaron la suma de 
$16,576.00 
(Dieciséis mil 

 
Artículo 13 de los 
Lineamientos. 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo
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6.  
DON- M-207 

Falta el reverso de la credencial para votar del aportante, por lo que no se pudieron 
comparar las firmas. 

$2,420.00 

Total $16,576.00 

 
 
 

quinientos setenta y 
seis pesos 00/100 
M.N.) 

 
9.3 

 
9.3. De los recibos de aportación presentados, en dos casos no aparecen las firmas del aportante, ni del responsable de 
las finanzas; mientras que en uno más, la firma del aportante no corresponde a la de la credencial para votar que le 
acompaña. 
 

Tabla de las aportaciones, cuya documentación, no viene firmada 

No. No. RA o CR Observación 
Monto  

RA 

1.  DON- M- 06 
No corresponde la firma del aportante en el formato RA, con la firma de la credencial para votar. 
La que aparece como firma en el formato RA y contrato respectivo es la aportante del RA identificado 
con el folio DON-M-08. 

$2,390.00 

2.  DON-M-023 Le falta el número de folio y las firmas del aportante, así como del responsable de las finanzas $1,000.00 

3.  CR - 174 

Al RA, a nombre de  le falta el número de folio, las firmas del aportante 
y del responsable de finanzas, este formato ostenta la cantidad de $2,662.00 (Dos mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); mientras que el registro contable lo realizan por la cantidad de 
$5,940.00 (Cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 

$2,662.00 

TOTAL 4,599.52 $6,052.00 

 
 

 
Omite el correcto 
llenado del Recibo 
de Aportación, 
conforme al 
instructivo que obra 
en el  anexo 3 del 
acuerdo  
OPLEV/CG246/2018
, de fecha 28 de 
noviembre de 2018; 
por cuanto hace a los 
rubros 17 y 18 del 
formato en cita, 
obstaculizando con 
ello la identificación 
del aportante por 
parte de la autoridad. 

 
C 9.3. Omite el 
correcto llenado del 
Recibo de 
Aportación, 
conforme al 
instructivo que obra 
en el  anexo 3 del 
acuerdo  
OPLEV/CG246/2018
, de fecha 28 de 
noviembre de 2018; 
por cuanto hace a los 
rubros 17 y 18 del 
formato en cita, 
obstaculizando con 
ello la identificación 
de la o las personas, 
quienes aportaron la 
suma de $6,052.00 
(Seis mil cincuenta y 
dos pesos 00/100 
M.N.) 

 
Artículo 13 de los 
Lineamientos. 
Anexo 3 del acuerdo  
OPLEV/CG246/2018
, de fecha 28 de 
noviembre de 2018. 

10 INFORMES MENSUALES 
 
El artículo 34 de los Lineamientos, establece que una vez presentados los informes a 
la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su contabilidad e informes, o presentar 
nuevas versiones, cuando exista un requerimiento o solicitud por la Unidad. La 
información sólo podrá ser complementada a través de aclaraciones o rectificaciones 
derivadas de la existencia de errores u omisiones detectadas durante el proceso de 
revisión. En consecuencia, la Unidad de Fiscalización detectó diversos errores y 
omisiones en los informes mensuales presentados por la Organización, que se detallan 
en el siguiente listado: 
 

Mes Observaciones 

Abril 

1.- La balanza de comprobación del mes en 
revisión, presenta otras cuentas que no están 
incluidas en el catálogo autorizado para el 
registro de operaciones de las 
Organizaciones. 
2.- Presentan los estados financieros del mes, 
sin embargo, en el estado de resultados, los 
ingresos son reflejados con saldo negativo, 
deben de modificar la presentación. 

Mayo 

1.- La póliza de cheques número 1 de fecha 
30 de mayo de 2019, presenta una diferencia 
por $.06 centavos contra las facturas que 
anexa para su comprobación. Esto es en la 
cuenta de materiales y útiles de impresión, en 
consecuencia, se deberá de modificar la 
contabilidad e información financiera. 
De igual forma, esta póliza debe de 
reclasificarse debido a que es una 
comprobación de gastos, se deberá de 
solicitar que se registre en acreedores 
diversos, debido a que el cheque se cobró 
hasta el mes de junio conforme al estado de 
cuenta bancario. 
2.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del 
mes, debido a que los saldos reportados no 
son los correctos ni tampoco coinciden con el 
estado de cuenta. 
3.- El estado de situación financiera o balance 
general al 31 de mayo no refleja la cuenta de 
bancos, solo presentan la cuenta de caja, por 
lo que debe de realizar el registro contable 
correspondiente. 

“INFORMES MENSUALES 
 
• Entrego el informe mensual del mes de 
abril del 2019 con a la modificación que me indica 
esta misma autoridad. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
mayo del 2019 con a la modificación que me indica 
esta misma autoridad, integrando también la 
información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
junio del 2019 con a la modificación que me indica 
esta misma autoridad. integrando también la 
información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
julio del 2019 con a la modificación que me indica 
esta misma autoridad. integrando también la 
información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
agosto del 2019 con a la modificación que me indica 
esta misma autoridad. integrando también la 
información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
septiembre del 2019 con a la modificación que me 
indica esta misma autoridad. integrando también la 
información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
octubre del 2019 con a la modificación que me indica 
esta misma autoridad. integrando también la 
información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
noviembre del 2019 con la modificación que me 
indica esta misma autoridad. integrando también la 
información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario 
• Entrego el informe mensual del mes de 
diciembre del 2019 con a la modificación que me 
indica esta misma autoridad. integrando también la 

10.- Parcialmente atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada por la Organización, constató lo siguiente: 
 

Mes Observaciones 

Abril 

1.- Se modificó el listado de cuentas contenido en la 
balanza de comprobación, apegándose al catálogo 
de cuentas aprobado, por tal razón, se considera 
esta observación atendida. 
 
2.- Presenta el estado de resultados, el cual refleja 
el saldo de los ingresos correctamente, por tal 
razón, se considera esta observación atendida. 
 

Mayo 

1.- Se realizó la reclasificación de la póliza de 
cheques número 1 a la cuenta de acreedores 
diversos, así como el asiento del registro por $.06 
centavos en la cuenta de materiales y útiles de 
impresión, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 
 
2.- Se modificó la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del mes, 
reflejando los saldos correctos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 
3.- Presenta el estado de situación financiera o 
balance general al 31 de mayo que refleja el saldo 
de la cuenta de bancos, por tal razón, se considera 
esta observación atendida. 
 

Junio 

1.- Se realizó la reclasificación de la póliza de 
cheques número 2 a la cuenta de acreedores 
diversos, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 
 
2.- Se modificó la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del mes, 
reflejando los saldos correctos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 
3.- Presenta el estado de situación financiera o 
balance general al 30 de junio que refleja el saldo 
de la cuenta de bancos, por tal razón, se considera 
esta observación atendida. 
 

Julio 

1.- Se realizó la reclasificación de la póliza de 
cheques número 3 a la cuenta de acreedores 
diversos, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 
 
2.- Se modificó la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del mes, 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización 
presentó un primer 
formato de informe 
mensual de 
noviembre en ceros 
y sin la 
documentación 
comprobatoria; 
posteriormente 
presenta una 
segunda versión del 
mismo mes, sin que 
obre requerimiento 
de por medio de la 
Unidad, registrando 
en éste ingresos por: 
$ 27,100.00 
(Veintisiete mil cien 
pesos 00/100 M.N.) y 
egresos por: $ 
27,500.83 
(Veintisiete mil 
quinientos pesos 
83/100M.N.), 
adjuntando la 
documentación 
comprobatoria. Es 
de señalar que las 
cifras ahí reportadas, 
tampoco eran las 
definitivas, pues la 
Unidad tenía certeza 
de que la 
Organización había 
realizado gastos 
para las asambleas 
municipales, mismas 
que fueron 

C10-. Presentación 
de nuevas versiones 
del formato IM del 
mes de noviembre, 
sin que obre 
requerimiento de por 
medio de la Unidad, 
registrando en éste 
ingresos por: $ 
27,100.00 
(Veintisiete mil cien 
pesos 00/100 M.N.) y 
egresos por: $ 
27,500.83 
(Veintisiete mil 
quinientos pesos 
83/100M.N.). 

La Organización 
incumplió con lo 
establecido en el 
artículo 34 de los 
Lineamientos. 

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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Junio 

1.- La póliza de cheques número 2 debe de 
reclasificarse debido a que es una 
comprobación de gastos, se deberá de 
solicitar que se registre en acreedores 
diversos, debido a que el cheque se cobró 
hasta el mes de julio conforme al estado de 
cuenta bancario. 
2.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del 
mes, debido a que los saldos reportados no 
son los correctos ni tampoco coinciden con el 
estado de cuenta. 
3.- El estado de situación financiera o balance 
general al 30 de junio no refleja la cuenta de 
bancos, solo presentan la cuenta de caja, por 
lo que debe de realizar el registro contable 
correspondiente. 

Julio 

1.- La póliza de cheques número 3 debe de 
reclasificarse debido a que es una 
comprobación de gastos, se deberá de 
solicitar que se registre en acreedores 
diversos, debido a que el cheque se cobró 
hasta el mes de agosto conforme al estado de 
cuenta bancario. 
2.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del 
mes, debido a que los saldos reportados no 
son los correctos ni tampoco coinciden con el 
estado de cuenta. 
3.- El estado de situación financiera o balance 
general al 31 de julio no refleja la cuenta de 
bancos, solo presentan la cuenta de caja, por 
lo que debe de realizar el registro contable 
correspondiente. 

Agosto 

1.- La póliza de cheques número 4 debe de 
reclasificarse debido a que se canceló el 
cheque conforme al cheque presentado en 
original. 
2.- La póliza de cheques número 4 debe de 
reclasificarse debido a que es una 
comprobación de gastos, se deberá de 
solicitar que se registre en acreedores 
diversos, debido a que el cheque fue 
sustituido por el número 5 y se cobró hasta el 
mes de septiembre conforme al estado de 
cuenta bancario. 
3.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del 
mes, debido a que los saldos reportados no 
son los correctos ni tampoco coinciden con el 
estado de cuenta. 
4.- El estado de situación financiera o balance 
general al 31 de agosto no refleja la cuenta de 
bancos, solo presentan la cuenta de caja, por 
lo que debe de realizar el registro contable 
correspondiente. 

Septiembre 

1.- La póliza de cheques número 6 del mes de 
septiembre se debe de reclasificarse debido a 
que es una comprobación de gastos, se 
deberá de solicitar que se registre en 
acreedores diversos, debido a que el cheque 
se cobró hasta el mes de octubre conforme al 
estado de cuenta bancario. 
2.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación, debido a que los saldos 
reportados no son los correctos ni tampoco 
coinciden con el estado de cuenta. 
3.- La aportación por $12,000.00, relativo a lo 
registrado en el RA número 4, no se refleja en 
el mes de septiembre, por lo tanto, se debe de 
reclasificar y reconocer hasta el momento en 
que se realizó la aportación según el estado 
de cuenta bancario. En consecuencia, se 
debe modificar la conciliación bancaria y el 
informe mensual formato IM, así como la 
balanza de comprobación y los estados 

información contable del mes con las pólizas de 
ingresos, egresos y diario. 
• Entrego el informe mensual del mes de 
enero del 2020, esto porque hasta esta fecha 
existieron aun operaciones, así como de gastos 
realizados y una aportación de un asociado la cual 
cuenta con todo el respaldo solicitado por esta 
autoridad.” 

reflejando los saldos correctos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 
3.- Presenta el estado de situación financiera o 
balance general al 31 de julio que refleja el saldo de 
la cuenta de bancos, por tal razón, se considera 
esta observación atendida. 
 

Agosto 

1.- Se realizó la reclasificación de la póliza de 
cheques número 4 a la cuenta de acreedores 
diversos, reconociendo el cheque número 5, por tal 
razón, se considera esta observación atendida. 
 
2.- Se modificó la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del mes, 
reflejando los saldos correctos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 
3.- Presenta el estado de situación financiera o 
balance general al 31 de agosto que refleja el saldo 
de la cuenta de bancos, por tal razón, se considera 
esta observación atendida. 
 

Septiembre 

1.- Se realizó la reclasificación de la póliza de 
cheques número 6 a la cuenta de acreedores 
diversos, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 
 
2.- Se modificó la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del mes, 
reflejando los saldos correctos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 
3.- Se realizó la reclasificación de la aportación por 
$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) y se 
modificó la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del mes, 
reflejando los saldos correctos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 
4.- Presenta el estado de situación financiera o 
balance general al 30 de septiembre que refleja el 
saldo de la cuenta de bancos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 

Octubre 

1.- Se reconoció la aportación por $6,000.00, 
relativo al RA número 5, corresponde al mes de 
octubre, reconociendo la aportación de acuerdo al 
estado de cuenta bancario, y se modificó la 
conciliación bancaria y el informe mensual formato 
IM, así como la balanza de comprobación y los 
estados financieros del mes, reflejando los saldos 
correctos, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 
 
 2.- Presenta el estado de situación financiera o 
balance general al 31 de octubre que refleja el saldo 
de la cuenta de bancos, por tal razón, se considera 
esta observación atendida. 
 
3.- Se realizó la reclasificación del registro de la 
póliza de cheques número 9, de fecha 8 de 
noviembre, realizando la afectación contable a la 
cuenta de acreedores diversos, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 
4.- Presenta la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del mes, 
con los saldos correctos, por tal razón, se considera 
esta observación atendida. 
 

Noviembre 

1.- El informe del mes de noviembre es presentado 
en dos ocasiones: inicialmente en fecha 12 de 
diciembre de 2019, a las 15:20 horas, en ceros y sin 
documentación comprobatoria adjunta. La segunda 
versión es presentada, sin que obre requerimiento 
de por medio de la Unidad, el 22 de enero de 2020, 
a las 19:19; sin embargo, el artículo 34 prohíbe 
presentar nuevas versiones. Una vez presentados 
los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad e informes cuando 
exista un requerimiento o solicitud por la Unidad, por 
tal razón, se considera que la Organización realizó 
una segunda presentación del Informe Mensual de 
noviembre, de forma indebida, registrando en éste 
ingresos por: $ 27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 
00/100 M.N.) y egresos por: $ 27,500.83 (Veintisiete 
mil quinientos pesos 83/100 M.N.). Por lo anterior, 
la observación se da por no atendida. 
 
2.- Realizó el registro contable correspondiente a la 
cuenta de bancos de La póliza de egresos número 
1, de fecha 1 de noviembre, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
 

verificadas y, en el 
informe en cita, no se 
presentó la 
comprobación de las 
mismas, como 
ocurrió y se requirió 
para los demás 
meses, lo que se 
analiza en la 
observación 29. 



ANEXO 1 DEL DICTAMEN RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN  
“UNIDAD CIUDADANA”, DEL PERIODO DE OBTENCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

21 de 61 

financieros del mes, debido a que los saldos 
reportados no son los correctos ni tampoco 
coinciden con el estado de cuenta. 
4.- El estado de situación financiera o balance 
general al 30 de septiembre no refleja la 
cuenta de bancos, solo presentan la cuenta de 
caja, por lo que debe de realizar el registro 
contable correspondiente. 

Octubre 

1.- La aportación por $6,000.00, relativo a lo 
registrado en el RA número 5, corresponde al 
mes de octubre, por lo tanto, se debe de 
modificar y reconocer hasta el momento en 
que se realizó la aportación según el estado 
de cuenta bancario. En consecuencia, se 
debe modificar la conciliación bancaria y el 
informe mensual formato IM, así como la 
balanza de comprobación y los estados 
financieros del mes, debido a que los saldos 
reportados no son los correctos ni tampoco 
coinciden con el estado de cuenta. 
2.- El estado de situación financiera o balance 
general al 31 de octubre no refleja la cuenta 
de bancos, solo presentan la cuenta de caja, 
por lo que debe de realizar el registro contable 
correspondiente. 
3.- La póliza de cheques número 9, de fecha 8 
de noviembre, presenta la cuenta de fondo 
fijo, sin embargo, la afectación contable es a 
la cuenta de acreedores diversos, debido a 
que el cheque se cobró hasta el mes de 
noviembre conforme al estado de cuenta 
bancario. Se debe de registrar contablemente 
provisionando el gasto, toda vez que las 
facturas corresponden al mes de octubre. 
4.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación y los estados financieros del 
mes, debido a que los saldos reportados no 
son los correctos ni tampoco coinciden con el 
estado de cuenta. 

Noviembre 

1.- El informe del mes de noviembre es 
presentado en dos ocasiones, esto es 
inicialmente en fecha 12 de diciembre, a las 
15:20 horas y el segundo el día 22 de enero a 
las 19:19, sin embargo, el artículo 34 prohíbe 
presentar nuevas versiones, una vez 
presentados los informes a la Unidad, sólo 
podrán realizar modificaciones a su 
contabilidad e informes, o cuando exista un 
requerimiento o solicitud por la Unidad. 
2.- La póliza de egresos número 1, de fecha 1 
de noviembre, presentan la cuenta de fondo 
fijo, sin embargo, la afectación contable es a 
la cuenta de bancos por lo que debe de 
realizar el registro contable correspondiente. 
3.- La póliza de cheques número 9, de fecha 8 
de noviembre, presentan la cuenta de fondo 
fijo, sin embargo, la afectación contable es a 
la cuenta de bancos, debido a que el cheque 
se cobró durante el mes de noviembre 
conforme al estado de cuenta bancario. 
4.- La póliza de cheques número 10, de fecha 
20 de diciembre, debe de realizarse la 
afectación contable a la cuenta de acreedores 
diversos, debido a que el cheque se cobró 
hasta el mes de diciembre conforme al estado 
de cuenta bancario. Se debe de registrar 
contablemente provisionando el gasto, toda 
vez que las facturas corresponden al mes de 
noviembre. 
5.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación, debido a que los saldos 
reportados no son los correctos ni tampoco 
coinciden con el estado de cuenta. 
6.- Omiten los estados financieros del mes 
actualizados. 

Diciembre 

1.- La póliza de cheques número 10, de fecha 
20 de diciembre, presenta la afectación 
contable es a la cuenta de bancos, sin 
embargo, se debe de registrar a la cuenta de 
acreedores diversos debido a que el cheque 

3.- Realizó el registro contable correspondiente a la 
cuenta de bancos de La póliza de cheques número 
9, por tal razón, se considera esta observación 
atendida. 
 
4.- Realizó el registro contable correspondiente a la 
cuenta de bancos de La póliza de cheques número 
10, por tal razón, se considera esta observación 
atendida. 
 
5.- Presenta la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 
 
6.- Presenta los estados financieros del mes, con 
los saldos correctos, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 

Diciembre 

1.- Realizó el registro contable correspondiente a la 
cuenta de bancos de La póliza de cheques número 
10, por tal razón, se considera esta observación 
atendida. 
 
2.- Presenta la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de 
comprobación, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 
 
3.- Presenta los estados financieros del mes, con 
los saldos correctos, por tal razón, se considera esta 
observación atendida. 

Informe final 

1.- Presenta la balanza de comprobación de cada 
uno de los meses en revisión corregidas, por tal 
razón, se considera esta observación atendida. 
 
2.- Presenta la actualización del informe final, así 
como la información financiera, las conciliaciones 
bancarias de todo el ejercicio, así como las 
balanzas de comprobación mensuales a ultimo nivel 
y la documentación soporte en original que señalan 
los lineamientos de fiscalización, por tal razón, se 
considera esta observación atendida. 
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se cobró durante el mes de diciembre 
conforme al estado de cuenta bancario. 
2.- En consecuencia, se debe modificar la 
conciliación bancaria y el informe mensual 
formato IM, así como la balanza de 
comprobación, debido a que los saldos 
reportados no son los correctos ni tampoco 
coinciden con el estado de cuenta. 
3.- Omiten los estados financieros del mes 
actualizados. 

Informe final 

1.- La balanza de comprobación de cada uno 
de los meses en revisión, presenta otras 
cuentas que no están incluidas en el catálogo 
autorizado para el registro de operaciones de 
las Organizaciones. 
2.- Presentar la actualización del informe final, 
toda vez que, el total de gastos de actividades 
de operación, así como el total de egresos 
tiene una diferencia por $.06 centavos contra 
las facturas que anexa para su comprobación. 
Esto es en la cuenta de materiales y útiles de 
impresión, en consecuencia, se deberá de 
modificar la contabilidad e información 
financiera, las conciliaciones bancarias de 
todo el ejercicio, así como las balanzas de 
comprobación mensuales a ultimo nivel y la 
documentación soporte en original que 
señalan los lineamientos de fiscalización. 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● La documentación contable antes citada con las correcciones detectadas. 
● Presentar la modificación del informe final, toda vez que, el total de gastos 

de actividades de operación, así como el total de egresos tiene una 
diferencia por $.06 centavos contra las facturas que anexa para su 
comprobación. Esto es en la cuenta de materiales y útiles de impresión, en 
consecuencia, se deberá de modificar la contabilidad e información 
financiera, las conciliaciones bancarias de todo el ejercicio, así como las 
balanzas de comprobación mensuales a último nivel y la documentación 
soporte en original que señalan los lineamientos de fiscalización. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

11 El artículo 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b), establece que los ingresos serán 
las aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de forma libre y 
voluntaria de asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse 
contablemente mediante pólizas de ingresos anexando el formato de recibo de 
aportación (RA); por lo anterior, la Unidad detectó la omisión de documentación 
relacionada con las facturas expedidas a nombre de la Organización. Dichas facturas 
se describen a continuación: 
 

No. 
Fecha de 
emisión 

No. de 
Factura 

Nombre 
Proveedor 

Concepto Importe 

1 
14-01-
2020 

85D45  

Renta de 
salón para 

eventos 
sociales, 
equipo de 

sonido (dos 
bocinas, 1 

micrófono y 
lap top) y 
mobiliario 

(200 sillas y 
mantelería). 

 8,700.00 

2 
02-01-
2020 

A-1118  

Impresión 
lona front de 

3.2 x 10 
metros  

(8 x 2 mts, en acta) 

2,080.00 

 

Nota: Previo al oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización contaba 
con las facturas descritas y con un recibo simple de pago respecto de la factura 
85D45, a nombre de  quien en anteriores registros ya 
figuraba como aportante (donante) en los numerales 131 y 135 del control de 
recibos de aportación en especie, específicamente con los RA: DON-M 130 y DON-
M 134), emitido por el proveedor y las facturas descritas en la tabla. 
 

CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
• Se entregan los contratos que solicita esta misma 
autoridad con las observaciones y con los requisitos 
que me observan exceptuando la documentación de 
acreditación de propiedad de los simpatizantes, 
expresando de forma insistente durante todo el 
ejercicio “no la proporciona por motivos de 
inseguridad que se encuentra el estado y aparte de 
cómo serán tratados los datos personales por esta 
misma autoridad”. (sic.) 
 

11.- Parcialmente atendida 
 
El artículo 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los ingresos deberán registrarse, 
anexando: 
  

Requisito 
Antes Oficio 

EyO 
(20/02/2020) 

Respuesta a Oficio 
EyO (27/02/2020) 

Resultado  

Pólizas (registros contables) No Sí 
 

Subsanado 

Formato de recibo de 
aportación (RA) 

 
No 

 
No 

 
No Subsanado 

Contratos de donación o 
comodato 

No 
Dicen que los 

entregan, pero omiten 
anexarlos 

Inconsistencia 

Aclaraciones No No Sin aclaraciones 

Facturas o dos cotizaciones Sí (facturas) N/A 
Discrepancias entre 
la factura y el recibo 

de pago 

Nivel de cumplimiento a la norma Parcial 

*Oficio EyO: Entiéndase como Oficio de Errores y Omisiones. 
 
Durante la CONFRONTA (28/02/2020), la Organización se limitó a afirmar en forma dogmática que los documentos 
requeridos conforme a los requisitos que exigen los Lineamientos habían sido presentados y que obran en los archivos de 
la Unidad, sin ofrecer elementos que respaldaran sus dichos. 
 
Previo al oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización contaba con las facturas descritas y con un recibo simple 
de pago respecto de la factura 85D45, a nombre de  quien en anteriores registros ya figuraba como 
aportante (donante) en los numerales 131 y 135 del control de recibos de aportación en especie, específicamente con los 
RA: DON-M 130 y DON-M 134), emitido por el proveedor y las facturas descritas en la tabla. 
 
De manera que al existir prueba de que dicha persona realizó el pago directo al proveedor existía duda razonable de si se 
trataba de una aportación o de un pago directo de la Organización pues la factura fue emitida a nombre de esta última. 
 
Lo anterior, se sumaba al hecho de que no se habían realizado los registros contables de ninguna de las dos facturas con 
los cuales se pudiera haber realizado una comparación. 
 

La observación fue 
Parcialmente 
atendida conforme 
a lo siguiente: 
Entre los fines de la 
fiscalización se 
encuentra el de 
recibir, revisar y 
analizar el origen de 
los recursos que 
reciban las 
Organizaciones. 
(Artículos 4 numeral 
2 incisos a) y b); y 42 
inciso a) de los 
Lineamientos).  
Conforme a lo 
anterior, si bien la 
Organización realizó 
los registros 
contables, lo que 
permitió tener 
certeza sobre el 
origen y destino de 
los recursos 
enunciados en la 
factura A-1118, 
respecto a la factura 
85D45, también 
existe un recibo de 
pago sobre el mismo 
monto y conceptos 
expedido a nombre 
de una persona 
previamente 
identificada como 
aportante. Derivado 
de lo anterior y ante 
la omisión de 
aclaraciones 

C11.-La 
Organización 
transgredió la norma 
generando falta de 
certeza al presentar, 
por una parte, un 
recibo de pago 
simple, a nombre de 

 
 y, por otra, la 

factura 85D45 a 
nombre de la 
Organización sobre 
el mismo concepto. 
(El monto también 
corresponde, pero 
en el recibo aparece 
sin IVA). 
Sin embargo, la 
inconsistencia 
subsiste, pues, al no 
realizar las 
aclaraciones 
correspondientes 
“Unidad Ciudadana”, 
respecto de la 
existencia del recibo 
simple de pago, 
impidió a la Unidad 
determinar si se 
trataba de un error 
administrativo o de 
una operación 
distinta. 

Artículo 13, 
numerales 1 y 3, 
incisos a) y b), de los 
Lineamientos. 

teresarodriguezb@hotmail.com
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Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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De manera que al existir prueba de que dicha persona realizó el pago directo al 
proveedor existía duda razonable de si se trataba de una aportación o de un pago 
directo de la Organización pues la factura fue emitida a nombre de esta última. 
 
Lo anterior, se sumaba al hecho de que no se habían realizado los registros 
contables de ninguna de las dos facturas con los cuales se pudiera haber realizado 
una comparación. 
 
Por otra parte, en caso de que si se tratara de una aportación (donación)  faltaban 
los recibos de aportación (RA), las pólizas contables, en su caso, los contratos, así 
como la información sobre el origen de los recursos que permitieran identificar, 
conforme al artículo 13 de los Lineamientos, si se trataba de aportaciones o 
donativos en efectivo o en especie. 

 
Por lo antes expuesto, se solicitó presentar: 
 

● Los contratos de donación, los formatos de recibo de aportación (RA), de 
simpatizantes o asociados, acompañados de la copia legible de la credencial 
para votar del aportante, correspondientes a la asamblea celebrada el 28 de 
diciembre de 2019, en el municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

● El registro contable del ingreso recibido y la actualización de la 
documentación contable antes citada con las correcciones detectadas. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 

Por otra parte, en caso de que si se tratara de una aportación (donación) faltaban los recibos de aportación (RA), las 
pólizas contables, en su caso, los contratos, así como la información sobre el origen de los recursos que permitieran 
identificar, conforme al artículo 13 de los Lineamientos, si se trataba de aportaciones o donativos en efectivo o en especie. 
 
Del análisis a la respuesta que la Organización dio al oficio de errores y omisiones, a la documentación adjunta, y al acta 
de confronta, se tiene como resultado que: 
 

● Se realizaron los registros contables lo que permitió tener certeza sobre el origen y destino de los recursos 
enunciados en la factura A-1118. 

● Respecto a la factura 85D45 la Organización realizó el registro contable correspondiente a la factura, lo que 
corresponde a una erogación directa por parte de la misma, lo que se pudo constatar en la póliza contable 
correspondiente, misma que entregó en respuesta a errores y omisiones. Sin embargo, al existir un recibo de 
pago sobre el mismo monto y conceptos expedido a nombre de una persona previamente identificada como 
aportante, persiste la confusión respecto de si los conceptos materia de dicha factura fueron pagados 
directamente por la Organización, si éstos fueron donativo en especie, o bien, si el recibo en cita refiere a otra 
operación. Esta circunstancia nunca fue aclarada por la Organización. 

● En caso de que se tratara de una aportación que hubiese sido mal registrada contablemente y a su vez existiera 
un error en la factura se debió haber presentado los recibos de aportación (RA) y los contratos respectivos. 

● Al respecto, la Organización no realizó aclaraciones que permitieran subsanar esta inconsistencia administrativa. 
 
En consecuencia, la observación quedó Parcialmente atendida. 
 

persiste confusión 
respecto de si los 
conceptos materia 
de dicha factura 
fueron pagados 
directamente por la 
Organización, si 
éstos fueron 
donativo en especie, 
o bien, si el recibo en 
cita refiere a otra 
operación.  
En caso de que se 
tratara de 
aportaciones en 
especie, también 
debió incluir los 
contratos los recibos 
de aportación (RA) 
correspondientes, 
así como dos 
cotizaciones. 
 
Al no aclarar el 
origen de estos 
recursos, provocó 
que exista falta de 
certeza y 
transparencia del 
origen preciso de los 
recursos que la 
Organización 
empleó, 
obstaculizando 
también, con ello, el 
correcto 
procedimiento de 
fiscalización. 
Por lo anterior, la 
observación quedó 
Parcialmente 
atendida. 
 
 

12 RECIBOS DE APORTACION   
 
El artículo 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b), establece que los ingresos serán 
las aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de forma libre y 
voluntaria de asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse 
contablemente mediante pólizas de ingresos anexando el formato de recibo de 
aportación (RA), en efectivo de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia 
legible de la credencial para votar; así como que deberán documentarse en contratos 
escritos de donación o comodato; según corresponda con las facturas expedidas a 
nombre de la Organización que se describen a continuación: 
 

No. 
Fecha de 
emisión 

No. de 
Factura 

Nombre 
Proveedor 

Concepto Importe 

1 
07-12-
2019 

A-1074  

Lona de 3x2 
metros 
Lona de 

2x1.5 

$1,650.00 

2 
28-11-
2019 

56525  

Impresiones 
en tabloide 

a color 
adherible 

40.00 

 

Nota: Previo al oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización contaba 
con las facturas enunciadas en la tabla. Junto a la factura A-1074, de fecha 07 de 
diciembre de 2019, fue presentado un contrato de donación, a nombre de  

, ambos documentos coincidentes en monto y conceptos; así como 
las dos cotizaciones correspondientes (la persona señalada como donataria, figura 
en los numerales 131 y 135 del control de recibos de aportación en especie, 
específicamente con los RA: DON-M 130 y DON-M 134). 
Con base en lo anterior se tenía certeza sobre la existencia y el destino de los 
recursos, pero no sobre su origen, pues al existir, por una parte, un contrato de 
donación y, por otra, una factura a nombre de la Organización sobre el mismo 
monto y concepto, y ante la falta de los recibos de aportación (RA), las pólizas 
contables y, en general, la información y documentos soporte, conforme al artículo 
13 de los Lineamientos, dio pie a una confusión respecto de si las lonas fueron 

RECIBOS DE APORTACION   
• Hago entrega de los formatos recibo de 
aportación (RA), de las aportaciones que realizaron 
los asociados y simpatizantes a esta misma 
autoridad con las observaciones y con los requisitos 
que se observaron.” 

12.- Parcialmente atendida 
 
El artículo 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los ingresos deberán registrarse 
contablemente mediante pólizas, anexando: 
  

Requisito 

Antes Oficio EyO 
(20/02/2020) 

Respuesta a Oficio 
EyO (27/02/2020) 

Resultado  

Factura  
A-1074 

Factura 
56525 

Factura 
A-1074 

Factura 
56525 

Factura  
A-1074 

Factura 
56525 

Pólizas 
(registros 
contables) 

No No Sí Sí Subsanado Subsanado 

Formato de 
recibo de 
aportación 
(RA) 

 
No 

No 

Dicen 
que los 

entregan, 
pero 

omiten 
anexarlos 

Dicen 
que los 

entregan, 
pero 

omiten 
anexarlos 

No 
Subsanado 

 
No 

Subsanado 

Contratos de 
donación o 
comodato 

Sí N/A N/A N/A Inconsistente N/A 

Aclaraciones No No No No 
Sin 

aclaraciones 
Sin 

aclaraciones 

Facturas o 
dos 
cotizaciones 

Sí (Factura y 
cotizaciones) 

Sí N/A N/A Inconsistente Cumplido 

Nivel de cumplimiento a la norma Parcial 

*Oficio EyO: Entiéndase como Oficio de Errores y Omisiones. 

 
Durante la CONFRONTA (28/02/2020), la Organización se limitó a afirmar en forma dogmática que los documentos 
requeridos conforme a los requisitos que exigen los Lineamientos habían sido presentados y que obran en los archivos de 
la Unidad, sin ofrecer elementos que respaldaran sus dichos. 
Como se aprecia en la tabla, previo al oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización contaba con las facturas 
enunciadas en la tabla. Junto a la factura A-1074, de fecha 07 de diciembre de 2019, fue presentado un contrato de 
donación, a nombre de , ambos documentos coincidentes en monto y conceptos; así como las dos 
cotizaciones correspondientes (la persona señalada como donataria, figura en los numerales 131 y 135 del control de 
recibos de aportación en especie, específicamente con los RA: DON-M 130 y DON-M 134). 
Con base en lo anterior se tenía certeza sobre la existencia y el destino de los recursos, pero no sobre su origen, pues al 
existir, por una parte, un contrato de donación y, por otra, una factura a nombre de la Organización sobre el mismo monto 
y concepto, y ante la falta de los recibos de aportación (RA), las pólizas contables y, en general, la información y 

La observación fue 
Parcialmente 
atendida conforme 
a lo siguiente: 

a. La Organización 
realizó los registros 
contables, de ambas 
facturas. 

b. No presentó recibos 
de aportación (RA), 
ni realizó 
aclaraciones, sobre 
ambas facturas. 

c. Presentó un 
contrato, 
aparentemente 
relacionado a la 
factura A-1074, 
inconsistente con la 
propia factura y el 
registro contable. 

d. Respecto de la 
factura A-1074: La 
Organización realizó 
el registro contable 
correspondiente a 
dicha factura, lo que 
corresponde a una 
erogación directa 
por parte de la 
misma. Sin 
embargo, al 
presentar adjunto un 
contrato de donación 
con sus 
cotizaciones, sobre 
el mismo monto y 
conceptos, persiste 
la confusión 
respecto de si las 
lonas fueron 

C12.-La 
Organización 
transgredió la norma 
generando falta de 
certeza al presentar, 
por una parte, un 
contrato de donación 
por parte de una 
ciudadana, y, por 
otra, una factura a 
nombre de la 
Organización sobre 
el mismo monto y 
concepto. Esta 
inconsistencia 
subsiste pese a que 
se hizo el registro 
contable como una 
erogación directa, 
por el monto de 
$1,650.00 (Un mil 
seiscientos 
cincuenta pesos 
00/100 M.N.), pues 
nunca justificó la 
existencia del 
contrato de 
donación, lo que 
impidió a la Unidad 
determinar si se 
trataba de un error 
administrativo o de 
una operación 
distinta.  
  

 
Artículo 13, 
numerales 1 y 3, 
incisos a) y b), de los 
Lineamientos 
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compradas directamente por la Organización, o si éstas fueron donativo en 
especie. 
En el caso, se pudo deducir válidamente que no se trataba de una aportación en 
efectivo pues, en los estados de cuenta que la Organización presentó, no se 
advierte depósito por las cantidades referidas en la tabla, ya sea individualmente o 
en conjunto.  

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Los formatos de recibo de aportación (RA), de simpatizantes o asociados, 
acompañados de la copia legible de la credencial para votar del aportante, 
correspondientes. 

● Registro contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación 
contable antes citada con las correcciones detectadas. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

documentos soporte, conforme al artículo 13 de los Lineamientos, dio pie a una confusión respecto de si las lonas fueron 
compradas directamente por la Organización, o si éstas fueron donativo en especie. 
Del análisis a la respuesta que la Organización dio al oficio de errores y omisiones, a la documentación adjunta, y al acta 
de confronta, se tiene como resultado que: 
 
a. La Organización realizó los registros contables, de ambas facturas. 
b. No presentó recibos de aportación (RA), ni realizó aclaraciones, sobre ambas facturas. 
c. Presentó un contrato, aparentemente relacionado a la factura A-1074, inconsistente con la propia factura y el registro 

contable. 
d. Respecto de la factura A-1074: La Organización realizó el registro contable correspondiente a la factura, lo que 

corresponde a una erogación directa por parte de la misma. Sin embargo, al presentar adjunto un contrato de 
donación con sus cotizaciones, sobre el mismo monto y conceptos, persiste la confusión respecto de si las lonas fueron 
compradas directamente por la Organización, o si éstas fueron donativo en especie, o bien, si el contrato en cita refiere 
a otra operación. Esta circunstancia nunca fue aclarada por la Organización. 

e. Respecto a la factura 56525, al realizar el registro contable y observarse que corresponde a un gasto de la 
Organización, se da por atendida. 

 
En consecuencia, la observación quedó Parcialmente atendida. 
 
 

compradas 
directamente por la 
Organización, o si 
éstas fueron 
donativo en especie, 
o bien, si el contrato 
en cita refiere a otra 
operación. Esta 
circunstancia nunca 
fue aclarada por la 
Organización. 

“Unidad Ciudadana” debió 
aclarar si este 
contrato se trataba 
de un error 
administrativo, o si 
se trataba de una 
operación distinta, 
pues, de ser el caso, 
al ser una donación, 
se requerían los 
recibos de 
aportación (RA) 
correspondientes, y 
demás 
documentación 
soporte. 
Por lo anterior, se 
tiene como resultado 
que la observación 
quedó 
Parcialmente 
atendida. 
 
 
 

13 El artículo 14, numeral 2 de los Lineamientos, establece que la Organización deberá 
remitir los controles de folio en el formato CR a la Unidad, para efecto de la 
comprobación de las aportaciones recibidas; derivado de lo anterior, la Organización 
omitió la presentación de dicho control. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Los controles de folio de los recibos de aportaciones expedidos en el formato 
CR, para efecto de la comprobación de las aportaciones recibidas durante 
los meses de noviembre y diciembre. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La Organización no hizo manifestación alguna al 
respecto. 

13.- Parcialmente Atendida 
 
Si bien es cierto que la Organización no realizó manifestación alguna al respecto, del análisis a la revisión de la 
documentación presentada por la Organización, se constató lo siguiente: 
 
En respuesta a errores y omisiones, la Organización presentó el control de folios de los recibos de aportaciones en el 
formato CR, para los Recibos de Aportación; sin embargo, por cuanto hace a esta observación se analiza únicamente el 
CR para los meses de noviembre y diciembre, lo que abarca a partir del folio 93 al 215. De la revisión a los mismos se 
observó que los siguientes especifican que dichas aportaciones tienen su origen de “asociados”; sin embargo, la Unidad 
detectó que, al integrar el control de folios de recibos de aportación (CR), equívocamente catalogaron mal 81 aportaciones, 
señalándolas en el CR como recursos provenientes de “simpatizantes”, tal como se muestra en la tabla: 
 

No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de aportante 
en RA 

(Correcto) 

Tipo de aportante 
en CR 

(Incorrecto) 

1.  DON-M 96 Comapa  Asociado Simpatizante 

2.  DON-M 97 Zentla  Asociado Simpatizante 

3.  DON-M 100 Las Minas  Asociado Simpatizante 

4.  DON-M 101 Atzalan  Asociado Simpatizante 

5.  DON-M 102 Colipa  Asociado Simpatizante 

6.  DON-M 105 Juchique de Ferrer  Asociado Simpatizante 

7.  DON-M 108 Tenochtitlán  Asociado Simpatizante 

8.  DON-M 110 Tequila  Asociado Simpatizante 

9.  DON-M 111 San Ándres Tenejapan  Asociado Simpatizante 

10.  DON-M 112 Cosautlán de Carvajal  Asociado Simpatizante 

11.  DON-M 113 Coyutla  Asociado Simpatizante 

12.  DON-M 114 Naranjal  Asociado Simpatizante 

13.  DON-M 115 Ixhuacan de los Reyes  Asociado Simpatizante 

14.  DON-M 116 Espinal  Asociado Simpatizante 

15.  DON-M 119 Tehuipango  Asociado Simpatizante 

16.  DON-M 120 Sayula de Alemán  Asociado Simpatizante 

17.  DON-M 122 Zozocolco  Asociado Simpatizante 

18.  DON-M 124 Ixhuatlán del Sureste  Asociado Simpatizante 

19.  DON-M 125 Mixtla de Altamirano  Asociado Simpatizante 

20.  DON-M 126 Otatitlán  Asociado Simpatizante 

21.  DON-M 127 Los Reyes  Asociado Simpatizante 

La Organización 
realizó mal la 
clasificación del tipo 
de aportante, en el 
CR, para 81 casos, 
señalándolos como 
“simpatizantes”, 
cuando en realidad 
son “asociados”. 

C13.-La 
Organización realizó 
mal la clasificación 
del tipo de 
aportante, en el CR, 
para 81 casos, 
señalándolos como 
“simpatizantes”, 
cuando en realidad 
son “asociados”. 

Artículo 14 numeral 2 
de los Lineamientos. 
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22.  DON-M 128 Tuxtilla  Asociado Simpatizante 

23.  DON-M 129 Zongolica  Asociado Simpatizante 

24.  DON-M 130 Yanga  Asociado Simpatizante 

25.  DON-M 131 Cuichapa  Asociado Simpatizante 

26.  DON-M 133 Ixhuatlancillo  Asociado Simpatizante 

27.  DON-M 134 La Perla  Asociado Simpatizante 

28.  DON-M 135 Mariano Escobedo  Asociado Simpatizante 

29.  DON-M 136 Atzacán  Asociado Simpatizante 

30.  DON-M 138 Tamiahua  Asociado Simpatizante 

31.  DON-M 139 Jamapa  Asociado Simpatizante 

32.  DON-M 140 Camarón de Tejeda  Asociado Simpatizante 

33.  DON-M 142 Naranjos Amatlán  Asociado Simpatizante 

34.  DON-M 143 Manlio Fabio Altamirano  Asociado Simpatizante 

35.  DON-M 144 Carrillo Puerto  Asociado Simpatizante 

36.  DON-M 145 Tepetzintla  Asociado Simpatizante 

37.  DON-M 147 Tamalín  Asociado Simpatizante 

38.  DON-M 152 Cerro Azul  Asociado Simpatizante 

39.  DON-M 153 Cuitlahuac  Asociado Simpatizante 

40.  DON-M 157 Aquila  Asociado Simpatizante 

41.  DON-M 158 Soledad Atzompa  Asociado Simpatizante 

42.  DON-M 159 Maltrata  Asociado Simpatizante 

43.  DON-M 160 Ozuluama  Asociado Simpatizante 

44.  DON-M 161 Tampico Alto  Asociado Simpatizante 

45.  DON-M 165 Saltabarranca  Asociado Simpatizante 

46.  DON-M 166 Alvarado  Asociado Simpatizante 

47.  DON-M 167 Chicontepec  Asociado Simpatizante 

48.  DON-M 172 Santiago Tuxtla  Asociado Simpatizante 

49.  DON-M 173 Cosamaloapan  Asociado Simpatizante 

50.  DON-M 174 Coatzintla  Asociado Simpatizante 

51.  DON-M 175 Nogales  Asociado Simpatizante 

52.  DON-M 177 Atlahuilco  Asociado Simpatizante 

53.  DON-M 178 Camerino Z. Mendoza  Asociado Simpatizante 

54.  DON-M 179 Nautla  Asociado Simpatizante 

55.  DON-M 180 Tezonapa  Asociado Simpatizante 

56.  DON-M 181 Río Blanco  Asociado Simpatizante 

57.  DON-M 182 Zaragoza  Asociado Simpatizante 

58.  DON-M 183 Zongolica  Asociado Simpatizante 

59.  DON-M 185 Pajapan  Asociado Simpatizante 

60.  DON-M 186 Tatahuicapan de Juárez  Asociado Simpatizante 

61.  DON-M 187 Paso de Ovejas  Asociado Simpatizante 

62.  DON-M 188 Mecayapan  Asociado Simpatizante 

63.  DON-M 189 Catemaco  Asociado Simpatizante 

64.  DON-M 190 Puente Nacional  Asociado Simpatizante 

65.  DOM-N-191 Soteapan  Asociado Simpatizante 

66.  DOM-N-192 Chinameca  Asociado Simpatizante 

67.  DOM-N-193 La Antigua  Asociado Simpatizante 

68.  DOM-N-194 Perote  Asociado Simpatizante 

69.  DOM-N-195 Oteapan  Asociado Simpatizante 

70.  DOM-N-196 Jaltipan  Asociado Simpatizante 

71.  DOM-N-197 Medellín  Asociado Simpatizante 

72.  DOM-N-198 Coatepec  Asociado Simpatizante 

73.  DON-M 205 Oluta  Asociado Simpatizante 

74.  DON-M 206 San Juan Evangelista  Asociado Simpatizante 

75.  DON-M 207 Juan Rodríguez Clara  Asociado Simpatizante 

76.  DON-M 208 Chiconamel  Asociado Simpatizante 

77.  DON-M 209 Comapa  Asociado Simpatizante 

78.  DON-M 210 Chalma  Asociado Simpatizante 

79.  DON-M 211 Medellín  Asociado Simpatizante 

80.  DON-M 212 Fortín  Asociado Simpatizante 

81.  DOM-N-214 Amatlán de los Reyes  Asociado Simpatizante 

 

14 CONTRATOS 
 

CONTRATOS 
 

14.- No atendida 
 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 

C14.- Omitió la 
presentación del 
contrato de donación 
que indique a que 

Artículo 13, numeral 
3 de los 
Lineamientos 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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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. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez 
exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● El contrato de donación del aportante  del mes de 
abril, el cual especifique a qué actividad corresponde dicho contrato en 
tiempo modo y lugar. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Se entregan a su vez en este acto las observaciones 
efectuados a los contratos signados por  

 
 

Del análisis a la revisión de la documentación presentada por la Organización, se desprende que, si bien es cierto que la 
respuesta señala que entrega el contrato de donación de , se pudo corroborar que la adenda que la 
Organización presentó para el contrato en cita, corresponde al mes de junio, no a la aportación realizada en abril; por tal 
razón, la observación quedó no atendida. 

comprobatoria 
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
Unidad Ciudadana 
no presentó el 
contrato de donación 
solicitado. 

actividad 
corresponde de 
acuerdo a tiempo, 
modo y lugar. 

15 CONTRATOS 
 
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. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez 
exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● El contrato de comodato a nombre de , 
correspondiente a cafetera marca Hamilton Beach, 2 mesas de madera de 
diferentes medidas, lote de mesas de diferentes medidas y lote de tablones 
de madera, el cual especifique a qué actividad corresponde dicho contrato 
en tiempo modo y lugar. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

CONTRATOS 
 
Se entregan a su vez en este acto las observaciones 
efectuados a los contratos signados por  

  
. 

15.- Atendida 
 
Derivado del análisis a las aclaraciones y de la verificación a la documentación comprobatoria presentada por la 
Organización, a través de su respuesta del oficio de errores y omisiones, la Unidad concluye que la Organización entregó 
una adenda al contrato de comodato, a nombre de , especificando los bienes que dona a la 
Organización, así como que estos podrán ser usados por ésta los 365 días del año, por tal razón la observación quedó 
Atendida. 

   

16 CONTRATOS 
 
El artículo 13, numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los 
ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos 
escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su 
existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el 
formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante y la factura 
en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o 
servicios. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● El contrato de donación del aportante z, del mes de 
junio de 2019, por concepto de lonas con leyenda para los municipios de 
Ixcatepec, Tuxpan y Chinampa de Gorostiza, el cual omite el monto de la 
donación, así como a qué actividad corresponde dicho contrato en tiempo 
modo y lugar. 

● El recibo de aportación y la factura en formato PDF Y XML o dos 
cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios que ampare 
dicha donación 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

CONTRATOS 
  
Se entregan a su vez en este acto las observaciones 
efectuados a los contratos signados por  

  
. 

16.- Parcialmente atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada por la Organización, se desprende que, si 
bien es cierto que la respuesta señala que entregan los contratos de comodato signados por , 

  y  , se pudo corroborar que la Organización presentó 3 adendas respecto de 
los contratos observados, del mes de junio. 
 
Si bien es cierto que, la adenda de , para el mes de junio y las asambleas en cita, son 
correspondientes; también lo es que los recibos de aportación que presentó la Organización para estas asambleas no 
coinciden con el nombre de del aportante en mención, así como tampoco presentó las cotizaciones correspondientes que 
acompañen al contrato; es así que, al omitir presentar el RA correspondiente a la aportación de , por 
concepto de lonas, la observación quedó parcialmente atendida. 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 
presentó los RA a 
nombre de  

, para 
las asambleas en 
cita, ni las 
cotizaciones 
correspondientes. 

C16.-La 
Organización no 
presentó los RA a 
nombre de  

z, 
coincidentes con las 
asambleas 
señaladas, ni las 
cotizaciones 
correspondientes. 

Artículo 13 numeral 3 
de los Lineamientos. 

17 El artículo 13, numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los ingresos 
en especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de 
donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y 
validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el formato de recibo 
de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia 
legible de la credencial para votar del aportante y la factura en formato PDF Y XML o 
dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● El contrato de donación del aportante , del mes de 
junio del presente año, por concepto de 1 lap top marca Dell color negro, 1 
bocina marca Fussion, 1 consola amplificada y 1 micrófono, lote de sillas, 6 
carpas de color blanco diferentes medidas, el cual omite el monto de la 
donación, así como a qué actividad corresponde dicho contrato en tiempo 
modo y lugar. 

● El recibo de aportación y la factura en formato PDF Y XML o dos 
cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios que ampare 
dicha donación 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“Se entregan a su vez en este acto las 
observaciones efectuados a los contratos signados 
por Si  

 

17.- No atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones, y de la revisión a la documentación presentada por la Organización, se desprende que 
“Unidad Ciudadana” no entregó el recibo de aportación, ni las cotizaciones solicitadas. 
 
Por cuanto hace a la adenda que presentan a nombre de , está mal elaborada, pues en la misma 
aparecen tanto los nombres de , como el de , alternados, como donadores. Asimismo, la 
adenda no especifica a qué contrato pertenece, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Por tal razón, la observación quedó no atendida. 

Del análisis a las 
aclaraciones y a la 
revisión de la 
documentación 
presentada por la 
Organización, se 
desprende que no 
presentó el recibo de 
aportación, ni las 
cotizaciones 
solicitadas; el 
nombre de  

  no 
aparece en el CR y, 
la adenda que 
presentan a su 
nombre está mal 
elaborada, pues 
mezcla los nombres 
de  con el de 

 
en los 

donadores, además 
de no especificar a 
qué contrato 
pertenecen. 

C17.-No presentó el 
recibo de aportación, 
ni las cotizaciones 
solicitadas; la 
adenda que 
presentan a nombre 
de  

 está mal 
elaborada, pues 
mezcla el nombre de 

 con el de 
 

pues en la 
misma aparecen 
tanto los nombres de 

 como el de 
  

, alternados, 
como donadores. 
Asimismo, la adenda 
no especifica a qué 
contrato pertenece, 
ni las circunstancias 
de modo, tiempo y 
lugar; por tal razón, 
la observación 
quedó no atendida. 

Artículo 13, numeral 
3 de los 
Lineamientos 
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18 BANCOS 
 
El artículo 13, numeral 2, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que las 
aportaciones en efectivo a través de transferencia o cheque, deberán depositarse en 
una cuenta bancaria a nombre de la Organización, documentándose con lo siguiente: 
original de la ficha de depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la 
transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de origen y destino 
y el formato de recibo de aportación (RA) en efectivo de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar, según corresponda. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● La ficha de depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la 
transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de 
origen y destino, respecto de la aportación en efectivo reflejada en el informe 
mensual de noviembre presentado por la Organización por la cantidad de 
$27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.). 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

BANCOS 
 
La Organización no dio respuesta. 

18.- No atendida 
 
De la revisión a la documentación presentada por la Organización se advierte que omitió la entrega del comprobante 
impreso de la transferencia electrónica por la cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.); además de 
que no realizó aclaraciones al respecto, correspondientes a un ingreso realizado en el mes de noviembre.. 
 
Por tal razón, la observación quedó no atendida. 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta al oficio de 
errores y omisiones, 
esta Unidad 
concluye que la 
Organización no 
presentó el  
comprobante 
impreso de la 
transferencia 
electrónica por la 
cantidad de 
$27,100.00 
(Veintisiete mil cien 
pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes a 
un ingreso realizado 
en el mes de 
noviembre. 

C18.-Omitió la 
presentación del  
comprobante 
impreso de la 
transferencia 
electrónica por la 
cantidad de 
$27,100.00 
(Veintisiete mil cien 
pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 13, numeral 
2, inciso a) de los 
Lineamientos. 

19 EGRESOS 
 
Los artículos 10, numeral 1, 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b), establecen que 
La Unidad tendrá en todo momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la 
administración de cada Organización la documentación necesaria para comprobar la 
veracidad de lo comprobado en los informes; relativos a los recibos presentados por 
la Organización que se describen a continuación: 
 

No. Municipio Proveedor Concepto Importe 

1 Río Blanco 
Salón 

Chagoya 

Anticipo de 
renta de 

salón, 100 
sillas y tablón 
para evento a 
realizarse el 

día 27 de 
octubre de 

2019 

$500.00 

2 Río Blanco 
Salón 

Chagoya 

Liquidación 
del uso del 

salón y 
mobiliario para 
el evento del 

día 27 de 
octubre de 

2019 

$500.00 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Los contratos de donación debidamente requisitados 
● Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 
● El registro contable de dichas aportaciones mediante pólizas de ingreso 
● La correspondiente actualización de la contabilidad  
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

EGRESOS 
 
• Hago entrega de las facturas en formato 
PDF y sus cotizaciones correspondientes en 
respecto a las lonas que hacen mención en el punto 
número 5 del documento entregado. 
• Hago entrega de la documentación 
hablando de los diferentes contratos requiere y 
como me lo solicita esta misma autoridad 
respaldado con su información correspondiente. 
• Integro pólizas contables de egresos del 
ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes y 
modificaciones en la contabilidad de la 
Organización, con su respaldo correspondiente.” 

19.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización presentó las cotizaciones y realizó el registro 
contable por la cantidad de $1,780.00 (Un mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), mediante pólizas de ingreso 
y actualizó la información financiera; por lo que, específicamente por cuanto hace a este punto, se considera 
parcialmente atendido. 
 
Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables y en las pólizas presentadas se observó 
que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las 
cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 
de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables (estos dos puntos son analizados en la observación 1). 
 
Aunado a lo anterior, “Unidad Ciudadana” no entregó el contrato de donación solicitado; por tal razón, la observación 
quedó parcialmente atendida. 
 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización, a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 
presentó el contrato 
de donación 
respecto del pago de 
salón, 100 sillas y 
tablón para evento. 

C19.-Omitió la 
presentación del 
contrato de donación 
de 100 sillas y tablón 
para evento, por la 
cantidad de 
$1,780.00 (Un mil 
setecientos 
ochenta pesos 
00/100 M.N.). 

Artículo 13, numeral 
3 de los 
Lineamientos. 

20 EGRESOS 
 
Los artículos 10 numeral 1 y 39 de los Lineamientos, establecen que la Unidad tendrá 
en todo momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la administración de 
cada Organización la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo 
comprobado en los informes; asimismo, 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. En 
consecuencia, se detectaron gastos sin comprobación, que se refieren a continuación: 
 

No. Acta Fecha Municipio 
Gasto sin 

comprobación 

1.  

ASA/200/01-
12-2019 

01/12/2019 Perote 

● 150 sillas plegables 
metálicas 

● 1 lona color 
blanca con el 
emblema de 
Unidad 

EGRESOS 
 
• Hago entrega de las facturas en formato 
PDF y sus cotizaciones correspondientes en 
respecto a las lonas que hacen mención en el punto 
número 5 del documento entregado. 
• Hago entrega de la documentación 
hablando de los diferentes contratos requiere y 
como me lo solicita esta misma autoridad 
respaldado con su información correspondiente. 
• Integro pólizas contables de egresos del 
ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes y 
modificaciones en la contabilidad de la 
Organización, con su respaldo correspondiente.” 

20.- Parcialmente atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada por la Organización, se desprende que si 
bien es cierto que entregaron las cotizaciones y se realizó el registro contable de las aportaciones, así como la actualización 
de la contabilidad, no se presentaron las cotizaciones por uso de inmueble de los siguientes municipios: 
 

No. Fecha RA Municipio Gasto sin comprobación 

1.  01/12/2019 DON-M-194 Perote 
No anexa cotizaciones de 

inmueble. 

2.  01/12/2019 DON-M-195 Oteapan 
No anexa cotizaciones de 

inmueble. 

3.  01/12/2019 DON-M-198 Coatepec 
No anexa cotizaciones de 

inmueble. 

4.  15/12/2019 DON-M-209 Comapa 
No anexa cotizaciones de 

inmueble. 

 
Por lo antes citado, la observación quedó parcialmente atendida. 
 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 
presentó las 
cotizaciones 
correspondientes al 
inmueble utilizado 
para la realización de 
las asambleas 
municipales. 

C20.-Omitió 
cotizaciones 
relativas a los 
inmuebles utilizados 
para la realización de 
las asambleas 
municipales. 

Artículo 13, numeral 
3, inciso b) de los 
Lineamientos 
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Ciudadana a color 
ocre con azul, con 
el texto en color 
naranja Unidad 
Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local 
sobrepuesto 
papel color blanco 
con el texto 
Perote, medidas 
2.00 x 1.00 
metros 
aproximadamente 

● Uso del inmueble 
donde se realizó 
la asamblea en el 
salón social 
Camino Real en la 
calle Miguel 
Alemán Valdés 
número 36, 
colonia el Sabinal, 
C.P. 91275. 

2.  

ASA/203/01-
12-2019 

01/12/2019 Oteapan 

● 6 sillas de 
madera 

● 1 mesa de 
plástico blanca 

● 1 lona color 
blanca con el 
emblema de 
Unidad 
Ciudadana a color 
ocre con azul, con 
el texto en color 
naranja Unidad 
Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local 
sobrepuesto 
papel color blanco 
con el texto 
Oteapan, 
medidas 2.00 x 
1.50 metros 
aproximadamente 

● Uso del inmueble 
donde se realizó 
la asamblea en 
calle cerrada de 
Guadalupe 
Victoria sin 
número, colonia 
centro. 

3.  

ASA/204/01-
12-2019 

01/12/2019 Coatepec 

● 200 sillas 
plegables de 
plástico color 

negro 
● 1 bocina 

● 1 micrófono 
● 1 lona color 

blanca con el 
emblema de 
Unidad 
Ciudadana a color 
ocre con azul, con 
el texto en color 
naranja Unidad 
Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local 
sobrepuesto 
papel color blanco 
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con el texto 
Coatepec, 
medidas 2.00 x 
1.00 metros 
aproximadamente 

● Uso del inmueble 
donde se realizó 
la asamblea en el 
salón ejidal o 
salón del 
comisariado ejidal 
de Pacho Viejo en 
calle Miguel 
Hidalgo sin 
número, colonia 
centro, C.P. 
91602. 

4.  

ASA/234/15-
12-2019 

15/12/2019 Comapa 

● 15 sillas de 
plástico con 
descansa brazos 
de colores azul, 
rojo y verde. 

● 1 lona de 
aproximadamente 
1.5 x 1 metros de 
fondo blanco con 
el logo de Unidad 
Ciudadana, 
Asamblea 
municipal para 
constitución de 
Partido Político 
Local, con el 
letrero de 
Comapa. 

● Uso del inmueble 
donde se realizó 
la asamblea en la 
Avenida principal 
sin número, 
localidad El 
Pochote, C.P. 
94200. 

5.  

ASA/265/28-
12-2019 

28/12/2019 

Emiliano 
Zapata 

(Asamblea 
Local 

Constitutiva) 

● 6 mesas con 
manteles blancos 
● 200 sillas de 
plástico negras 
● 2 bocinas 
● 1 laptop 
● 1 equipo de 
sonido 
● 1 micrófono 
● 1 Lona de 
8.00 x 2.00 metros con la 
leyenda "Asamblea 
Local Constitutiva" 
Unidad Ciudadana, 
Emiliano Zapata, 
Veracruz a 28 de 
diciembre de 2019. 
● Uso del 
inmueble donde se 
realizó la asamblea en el 
Salón Agua de Santos 
en la calle Tulipanes. 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
• Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados. 
• Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 

acompañados de la copia legible de la credencial para votar del aportante 
• Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 

bienes o servicios 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

21 CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
El artículo 13, numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los 
ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos 
escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su 
existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el 
formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante y la factura 

CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
• Se entregan los contratos que solicita esta 
misma autoridad con las observaciones y con los 
requisitos que me observan exceptuando la 
documentación de acreditación de propiedad de los 
simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por 

21.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización registró contablemente las aportaciones 
observadas, mediante pólizas de ingreso y actualizó la información financiera; por lo que, específicamente por cuanto 
hace a este punto, se considera parcialmente atendido. 
 
Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables y en las pólizas presentadas se observó 
que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 

C21.-Omitió 
cotizaciones 
relativas a los 
inmuebles utilizados 
para la realización de 
las asambleas 
municipales. 

Artículo 13, numeral 
3, incisos a) y b) de 
los Lineamientos 
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en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o 
servicios; de las asambleas que se mencionan a continuación: 
 

No. Fecha Municipio Asamblea 

1 01/09/2019 Teocelo 

Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en Calle Dr. Felipe 
García no.19, Col. Los Cedros, Teocelo, 

Ver. 

2 01/09/2019 Actopan 
Documentación comprobatoria de la 

asamblea celebrada en Calle Santa Cruz 
s/n, Col. Santa Cruz, Actopan, Ver. 

3 07/09/2019 Emiliano Zapata 
Salón de eventos "Jardín Estrella" en 

Rinconada, localidad de Emiliano Zapata, 
Ver. 

4 08/09/2019 Huiloapan 

Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en Av. Hidalgo y 

calle 15 de Septiembre no.5, Col. Centro, 
Salón Claro de Luna, Huiloapan, Ver. 

5 14/09/2019 Coahuitlan 
Calle 5 de mayo s/n, entrando por la calle 
Principal de la localidad, Coahuitlan, Ver. 

6 22/09/2019 Coscomatepec 
Documentación comprobatoria de la 

asamblea celebrada en el salón social de 
la localidad Tetelcingo, Ver. 

7 05/10/2019 Cosamaloapan 

Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en "Salón Premiere", 

Av. José María Morelos no. 1205, Col. 
Centro, Cosamaloapan, Ver. 

8 05/10/2019 Espinal 

Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en Abasolo esquina 
con Lerdo de Tejada frente a la carretera 
Chote-Coyutla, localidad Miguel Alemán, 

Espinal, Ver. 

9 16/10/2019 Los Reyes 
Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en Localidad 

Tlalnextla, Los Reyes, Ver. 

10 17/10/2019 Astacinga 

Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en Localidad 

Huapango domicilio conocido, municipio 
de Astacinga, Ver. 

11 18/10/2019 Coetzala 
Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en Camino a 

Tenejapan, colonia centro, Coetzala, Ver. 

12 18/10/2019 Tlilapan 
Documentación comprobatoria de la 

asamblea celebrada en Avenida Miguel 
Alemán s/n, colonia centro, Tlilapan, Ver. 

13 25/10/2019 Tlachichilco 
Documentación comprobatoria de la 

asamblea celebrada en Calle 5 de marzo 
14A, C.P. 92670, Tlalchichilco, Ver. 

14 27/10/2019 Nogales 

Documentación comprobatoria de la 
asamblea celebrada en Salón de usos 

múltiples Antonio Guevara, calle Ignacio 
Ramírez SN, Col. Los Álamos, C.P. 

94723, Nogales, Veracruz.  

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 
asociados, acompañados de la copia legible de la credencial para votar del 
aportante  

● Los contratos de donación o comodato  
● Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

de los bienes o servicios 
● Reconocer estos conceptos en la contabilidad y, en consecuencia, actualizar 

y modificar la contabilidad de la Organización 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

motivos de inseguridad que se encuentra el estado 
y aparte de cómo serán tratados los datos 
personales por esta misma autoridad”.” 

cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 
de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables (estos dos puntos son analizados en la observación 1). 
 
Asimismo, para los municipios observados, presentó los recibos de aportaciones en especie con la credencial para votar 
del aportante, y el contrato de comodato respectivo. 
 
Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas, la Organización omitió lo siguiente: 
 

No. Fecha No. de acta RA Municipio Omisión 

1.  01/09/2019 N/V 
DON-M-47 

Teocelo No anexa cotizaciones de inmueble. 

2.  01/09/2019 N/V 

DON-M-46 

Actopan No anexa cotizaciones de inmueble. 

3.  07/09/2019 
ASA/081/07-09-

2019 

DON-M-49 

Emiliano Zapata No anexa cotizaciones de inmueble. 

4.  08/09/2019 N/V 
DON-M-51 

Huiloapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

5.  14/09/2019 
ASA/087/14-09-

2019 

DON-M-53 

Coahuitlan No anexa cotizaciones de inmueble y lonas. 

6.  22/09/2019 N/V 

DON-M-56 

Coscomatepec No anexa cotizaciones de inmueble. 

7.  16/10/2019 N/V 
DON-M-73 

Los Reyes No anexa cotizaciones de inmueble. 

8.  17/10/2019 N/V 

DON-M-77 

Astacinga No anexan cotizaciones del inmueble. 

9.  18/10/2019 N/V 

DON-M-78 

Coetzala No anexan cotizaciones del inmueble. 

10.  18/10/2019 N/V 

DON-M-79 

Tlilapan No anexan cotizaciones del inmueble. 

11.  25/10/2019 N/V 

DON-M-87 

Tlachichilco No anexan cotizaciones del inmueble. 

12.  27/10/2019 N/V 

DON-M-92 

Nogales No anexan cotizaciones del inmueble. 

 

Por lo anterior, se determina que la Organización omitió la presentación de las cotizaciones de los inmuebles de 12 
asambleas observadas. 
 
La Organización sí realizó el registro contable de los gastos ejercidos en la realización de las asambleas municipales 
durante el periodo de obtención de registro; por lo tanto, la observación queda parcialmente atendida. 

de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 
presentó las 
cotizaciones 
correspondientes al 
inmueble utilizado 
para la realización de 
las asambleas 
municipales; sin 
embargo sí realizó el 
registro contable. 

22 CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
El artículo 13, numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los 
ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos 
escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su 
existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el 
formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante y la factura 
en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o 
servicios; de las asambleas que se mencionan a continuación: 
 

CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
• Se entregan los contratos que solicita esta 
misma autoridad con las observaciones y con los 
requisitos que me observan exceptuando la 
documentación de acreditación de propiedad de los 
simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por 
motivos de inseguridad que se encuentra el estado 
y aparte de cómo serán tratados los datos 
personales por esta misma autoridad”.” 

22.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización registró contablemente las aportaciones 
observadas, mediante pólizas de ingreso y actualizó la información financiera; por lo que, específicamente por cuanto 
hace a este punto, se considera parcialmente atendido. 
 
Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables y, en las pólizas presentadas, se observó 
que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie no fueron sub clasificados a último nivel en las 
cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 
de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables (estos dos puntos son analizados en la observación 1). 
 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 

C22.-Omitió 
cotizaciones 
relativas a los 
inmuebles utilizados 
para la realización de 
las asambleas 
municipales. 

Artículo 13, numeral 
3, incisos a) y b) de 
los Lineamientos 
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No. Fecha Municipio 

1 08/11/2019 Tequila 

2 03/11/2019 Comapa 

3 07/11/2019 Atzalan 

4 06/11/2019 Zentla 

5 07/11/2019 Las Minas 

6 08/11/2019 Tenochtitlán 

7 09/11/2019 San Andrés Tenejapan 

8 09/11/2019 Cosautlan de Carvajal 

9 10/11/2019 Sayula de Alemán 

10 10/11/2019 Tehuipango 

11 10/11/2019 Ixhuatlan del Sureste 

12 11/11/2019 Otatitlan 

13 11/11/2019 Tuxtilla 

14 12/11/2019 Yanga 

15 12/11/2019 Cuichapa 

16 13/11/2019 Ixhuatlancillo 

17 13/11/2019 Atzacan 

18 15/11/2019 Jamapa 

19 15/11/2019 Carrillo Puerto 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 
asociados, acompañados de la copia legible de la credencial para votar del 
aportante  

● Los contratos de donación o comodato  
● Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

de los bienes o servicios 
● Reconocer estos conceptos en la contabilidad y, en consecuencia, actualizar 

y modificar la contabilidad de la Organización 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Asimismo, presentó los recibos de aportaciones en especie con la credencial para votar del aportante, así como el contrato 
de comodato respectivo, relativos a los municipios observados. 
 
Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas, la Organización omitió lo siguiente: 
 

No. Fecha RA No. de acta Municipio Omisión 

1.  
08/11/2019 

DON-M-110 
N/V Tequila 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

2.  
03/11/2019 

DON-M-96 
N/V Comapa 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

3.  
07/11/2019 

DON-M-101 
N/V Atzalán 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

4.  
06/11/2019 

DON-M-97 
N/V Zentla 

No anexa cotizaciones 
del inmueble. 

5.  
07/11/2019 

DON-M-100 
N/V Las Minas 

No anexa cotizaciones 
del inmueble. 

6.  
08/11/2019 

DON-M-108 
N/V Tenochtitlán 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

7.  
09/11/2019 

DON-M-111 
N/V San Andrés Tenejapa 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

8.  
09/11/2019 

DON-M-112 
ASA/124/09-11-2019 Cosautlán de Carvajal 

No anexa 1 cotización 
de inmueble. 

9.  
10/11/2019 

DON-M-120 
N/V Sayula de Alemán 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

10.  
10/11/2019 

DON-M-119 
N/V Tehuipango 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

11.  
10/11/2019 

DON-M-124 
N/V Ixhuatlán del Sureste 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

12.  
11/11/2019 

DON-M-126 
N/V Otatilán 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

13.  
11/11/2019 

DON-M-128 
N/V Tuxtilla 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

14.  
12/11/2019 

DON-M-130 
N/V Yanga 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

15.  
12/11/2019 

DON-M-131 
N/V Cuichapa 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

16.  
13/11/2019 

DON-M-133 
N/V Ixhuatlancillo 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

17.  
13/11/2019 

DON-M-136 
N/V Atzacan 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

18.  
15/11/2019 

DON-M-139 
N/V Jamapa 

No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

19.  
15/11/2019 

DON-M-144 
ASA/137/15-11-2019 Carrillo Puerto 

No anexa cotizaciones 
de inmueble.  

 
Por lo anterior, se determina que la Organización omitió la presentación de las cotizaciones que respaldan las aportaciones 
recibidas; sin embargo, hizo el registro contable de los gastos ejercidos en la realización de las asambleas municipales 
durante el periodo de obtención de registro; por lo tanto, la observación queda parcialmente atendida. 

presentó las 
cotizaciones 
correspondientes al 
inmueble utilizado 
para la realización de 
las asambleas 
municipales. 

23 EGRESOS 
 
El artículo 13, numeral 3, incisos b) de los Lineamientos, establece que los ingresos 
en especie que reciba la Organización deberán acompañarse del formato de recibo de 
aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia 
legible de la credencial para votar del aportante y la factura en formato PDF Y XML o 
dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios, toda vez que la 
Organización presentó notas simples que amparan diversos conceptos de gastos toda 
vez que la documentación que obra en la Unidad son 2 cotizaciones de sillas y mesas 
las cuales fueron presentadas en fecha 16 de mayo del presente año, relativo al recibo 
de aportación que se describe a continuación: 
 

No. 
de 
foli
o 

Fecha 
Tipo de 

aportació
n 

Concepto Importe 
Aportant

e 
Comprobació

n 

1 
22/04/201

9 
Especie 

Sillas, 
mesas, 

refrescos, 
gasolina, 
fotocopias

, café 

$2,141.3
5 

 

Fotocopias, 
hielo, 

combustible, 
café, refrescos, 

desechables 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 
de los bienes o servicios 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

EGRESOS 
 
• Hago entrega de las facturas en formato 
PDF y sus cotizaciones correspondientes en 
respecto a las lonas que hacen mención en el punto 
número 5 del documento entregado. 
• Hago entrega de la documentación 
hablando de los diferentes contratos requiere y 
como me lo solicita esta misma autoridad 
respaldado con su información correspondiente. 
• Integro pólizas contables de egresos del 
ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes y 
modificaciones en la contabilidad de la 
Organización, con su respaldo correspondiente.” 

23.- No atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada por la Organización, se desprende que ésta 
omitió la entrega de las facturas en formato PDF y XML, o las dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o 
servicios relativos a la donación de: Sillas, mesas, refrescos, gasolina, fotocopias, café. 
 
Por tal razón, la observación quedó no atendida. 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 
presentó las 
cotizaciones 
correspondientes a 
los gastos de 
fotocopias, hielo, 
combustible, café, 
refrescos, 
desechables. 

C23.-Omitió 
presentar las dos 
cotizaciones 
relativas a los gastos 
donados. 

Artículo 13, numeral 
3, inciso b) de los 
Lineamientos 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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24 CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
Los artículos 10 numeral 1 y 39 de los Lineamientos, establecen que la Unidad tendrá 
en todo momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la administración de 
cada Organización la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo 
comprobado en los informes; asimismo, 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. En 
consecuencia, se detectaron gastos sin comprobación, que se refieren a continuación: 
 

No. Acta Fecha Municipio 
Gasto sin 

comprobación 

1.  

ASA/23/22-04-
2019 

 
22/04/2019 Jilotepec 

● 50 sillas plegables 
●  1 mesa 
● 1 lona que dice 

Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Jilotepec, de 
medidas 2.00 x 
3.00 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle 20 de 
noviembre, 
número 27, C.P. 
91382. 

2.  

ASA/24/23-04-
2019 

23/04/2019 Coacoatzintla 

● 35 sillas de 
plástico color 
negro 

● 1 mesa de plástico 
color blanca 
medidas de 3.00 x 
0.50 metros 
aproximadamente 

● 1 mesa de madera 
color natural 
medidas de 0.50 x 
1.00 metros 

● 1 lona color blanca 
con el emblema de 
Unidad Ciudadana 
a color ocre con 
azul, con el texto 
en color naranja 
Unidad Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local sobrepuesto 
papel color blanco 
con el texto 
Coacoatzintla, 
medidas 2.00 x 
1.50 metros 
aproximadamente 

● 1 cafetera marca 
Hamilton Beach 
BrewStation, 

Coffee e break, 
● Uso del inmueble 

donde se realizó la 
asamblea en la 
calle 5 de mayo 
número 5, colonia 
centro, C.P. 
91370, en fecha 23 
de abril de 2019. 

3.  

ASA/25/24-04-
2019 

24/04/2019 Tlacolulan 

● 36 sillas plegables 
● 1 lona color blanco 

de medidas 3.00 x 
1.80 metros con 
emblema de la 
Organización 
Unidad Ciudadana 
y la leyenda 
Asamblea 
Municipal para 

CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACION 
 
• Se entregan los contratos que solicita esta 
misma autoridad con las observaciones y con los 
requisitos que me observan exceptuando la 
documentación de acreditación de propiedad de los 
simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por 
motivos de inseguridad que se encuentra el estado 
y aparte de cómo serán tratados los datos 
personales por esta misma autoridad”. 
 
 

24.- Parcialmente atendida 
 
De la documentación se advierte que la Organización registró contablemente las aportaciones observadas, mediante 
pólizas de ingreso y actualizó la información financiera; por lo que, específicamente por cuanto hace a este punto, se 
considera parcialmente atendido. 
 
Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables y en las pólizas presentadas se observó 
que los registros contables referentes a los ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las 
cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 
de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables (estos dos puntos son analizados en la observación 1). 
 
Asimismo, presentó los recibos de aportaciones en especie con la credencial para votar del aportante, así como el contrato 
de comodato respectivo, relativos a los municipios observados. 
 
Por cuanto hace a la asamblea realizada en Castillo de Teayo, la Organización cumplimentó la totalidad de su 
comprobación; sin embargo, para los siguientes municipios se detectaron las omisiones que se enlistan: 
 

No. Acta Fecha RA Municipio Omisiones 

1 ASA/23/22-04-2019 22/04/2019 DON-M-1  Jilotepec 
No anexa cotizaciones de lona e 

inmueble. 

2 ASA/24/23-04-2019 23/04/2019  DON-M-2 Coacoatzintla 
No anexa cotizaciones de lona, 

inmueble, cafetera y Coffee e break. 

3 ASA/25/24-04-2019 24/04/2019  DON-M-3 Tlacolulan 
No anexa cotizaciones de lona e 

inmueble. 

4 ASA/27/25-04-2019 25/04/2019 DON-M-4  Rafael Lucio 
No anexa cotizaciones de lona, Coffee  

break e inmueble. 

5 ASA/28/29-04-2019 29/04/2019 DON-M-7  Chiconquiaco 
No anexa cotizaciones de lona, Coffee  

break e inmueble. 

6 ASA/041/25-05-2019 25/05/2019 DON-M-8  Acajete 
No anexa cotizaciones de lona, Coffee 

break e inmueble. 

7 ASA/042/25-05-2019 25/05/2019 DON-M-9  
San Andrés 

Tlalnelhuayocan 
No anexan cotizaciones de lona, y le 

falta una cotización de inmueble. 

8 ASA/43/26-05-2019 26/05/2019  DON-M-10 Tihuatlán 
No anexan cotizaciones de uso de 

Laptop, Lona, inmueble, planta de luz, 
bocina, Coffee break y consola. 

10 N/V 17/07/2019 DON-M-24  José Azueta 
No anexa cotizaciones de inmueble y 

lonas. 

11 ASA/62/17-07-2019 17/07/2019  DON-M-25 Lerdo de Tejada 

No anexa cotizaciones de inmueble, 
Coffee  break y lonas.  

No reconoció contablemente el Coffee  
break,. 

12 ASA/63/17-07-2019 08/08/2019  DON-M-26 Jalcomulco 

No contabilizaron 2 bocinas negras, 
22 sillas y dos bancas de madera y 

metal según acta ASA/66/08-08-2019, 
No anexa cotizaciones de inmueble, 

sillas, cartulina y bocinas. 

13 ASA/66/08-08-2019 10/08/2019 DON-M-27  Acula 
No anexa cotizaciones de inmueble y 

lonas. 

14 ASA/70/24-08-2019 24/08/2019  DON-M-36 Jesús Carranza 
No anexa 1 cotización de inmueble y 2 

de lonas. 

15 ASA/71/24-08-2019 24/08/2019 DON-M-37  Cosamaloapan No anexa cotizaciones de lonas. 

16 ASA/78/31-08-2019 31/08/2019  DON-M-45 Villa Aldama 
No anexan cotizaciones de inmueble y 

lonas. 

17 ASA/89/20-09-2019 20/09/2019  DON-M-54 Tatatila 
No anexa cotizaciones de inmueble, 

tamales y refrescos y lonas. 

18 ASA/109/20-10-2019 20/10/2019  DON-M-85 Acatlán No anexa cotizaciones del inmueble. 

19 ASA/129/10-11-2019 10/11/2019 DON-M-122 Zozocolco 
No anexa cotizaciones de inmueble y 

lona. 

20 ASA/133/13-11-2019 13/11/2019 DON-M-134 La Perla No anexan cotizaciones de inmueble. 

21 ASA/141/16-11-2019 16/11/2019 DON-M-147 Tamalín 
No anexa cotizaciones de inmueble y 

de la carpa con lona. 

22 ASA/144/17-11-2019 17/11/2019  DON-M-152 Cerro Azul No anexa cotizaciones de inmueble. 

23 ASA/150/20-11-2019 20/11/2019  DON-M-157 Aquila No anexa cotizaciones de inmueble. 

24 ASA/151/20-11-2019 20/11/2019  DON-M-159 Maltrata No anexa cotizaciones de inmueble. 

25 ASA/164/23-11-2019 23/11/2019  DON-M-167 Chicontepec No anexa cotizaciones de inmueble. 

26 ASA/173/24-11-2019 24/11/2019  DON-M-173 Cosamaloapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria 
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 
presentó las 
cotizaciones en cita, 
y omitió el 
reconocimiento 
contable de gastos 
ejercidos. 

C214-Omitió 
cotizaciones 
relativas a los gastos 
observados en la 
realización de las 
asambleas 
municipales, así 
como el registro 
contable de los 
mismos. 

Artículo 13, numeral 
3, inciso b) de los 
Lineamientos 



ANEXO 1 DEL DICTAMEN RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN  
“UNIDAD CIUDADANA”, DEL PERIODO DE OBTENCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

33 de 61 

Constitución de 
Partido Político 
Local, con sticker 
pegado que dice 
Tlacolulan 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
carretera principal 
a Tlacolulan sin 
número, Localidad 
el Fresno, C.P. 
93580. 

4.  

ASA/27/25-04-
2019 

25/04/2019 Rafael Lucio 

● 20 sillas plegables 
de color negro 

● 1 tablón de madera 
de 2.00 x 2.00 
metros con dos 
crucetas de metal, 
1 lona front color 
blanca con el 
emblema de la 
Organización 
Unidad Ciudadana 
con la leyenda 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local Rafael Lucio, 

● Coffee e break 
● Uso del inmueble 

donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Adolfo López 
Mateos número 
56, C.P. 91315. 

5.  

ASA/28/29-04-
2019 

29/04/2019 Chiconquiaco 

● 25 sillas de 
plástico de color 
negro 

● 1 lona color blanco 
de medidas 3.00 x 
1.80 metros con 
emblema de la 
Organización 
Unidad Ciudadana 
y la leyenda 
Asamblea 
Municipal para 
constitución de 
Partido Político 
Local, con sticker 
pegado que dice 
Chiconquiaco, 
Coffee e break 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Allende 
número 10, colonia 
centro, C.P. 
93880. 

6.  

ASA/041/25-
05-2019 

25/05/2019 Acajete 

● 20 sillas plegables 
de plástico color 
negro 

● 1 mesa de madera 
● 1 lona que dice 

Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
constitución de 
Partido Político 
Local Acajete, de 
medidas 2.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Revolución 
número 2 localidad 
Plan de Sedeño, 
Veracruz 

27 ASA/176/26-11-2019 26/11/2019  DON-M-175 Nogales No anexa cotizaciones de inmueble. 

28 ASA/179/27-11-2019 27/11/2019 DON-M-178 Camerino Z. Mendoza No anexa cotizaciones de inmueble. 

29 Asa/181/28-11-2019 28/11/2019 DON-M-180  Tezonapa No anexa cotizaciones de inmueble. 

30 ASA/182/28-11-2019 28/11/2019 DON-M-181 Río Blanco No anexa cotizaciones de inmueble. 

31 ASA/184/29-11-2019 29/11/2019 DON-M-182 Zaragoza No anexa cotizaciones de inmueble. 

32 ASA/186/29-11-2019 29/11/2019 DON-M-183 Zongolica No anexa cotizaciones de inmueble. 

33 ASA/188/30-11-2019 30/11/2019  DON-M-186 Tatahuicapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

34 ASA/190/30-11-2019 30/11/2019  DON-M-187 Paso de Ovejas 
No anexan cotizaciones de inmueble, 

de sillas y mesas. 

35 ASA/193/30-11-2019 30/11/2019  DON-M-190 Puente Nacional No anexa cotizaciones de inmueble. 

 
 
Por lo anterior, se determina que la Organización omitió la presentación de la documentación que respalda las aportaciones 
recibidas, así como el registro contable de los gastos ejercidos en la realización de las asambleas municipales durante el 
periodo de obtención de registro; por lo tanto, la observación queda parcialmente atendida. 
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7.  

ASA/042/25-
05-2019 

25/05/2019 
San Andrés 

Tlalnelhuayocan 

● 48 sillas plegables 
de plástico color 
negro 

● 1 mesa de plástico 
color blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
constitución de 
Partido Político 
Local San Andrés 
Tlalnelhuayocan, 
de medidas 2.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
Avenida Veracruz 
número 156, 
colonia Santa 
Cecilia, Localidad 
Guadalupe 
Victoria, Veracruz 

8.  

ASA/43/26-05-
2019 

26/05/2019 Tihuatlán 

● 200 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 bocina color 
negro 

● 1 lap top 
● 1 consola de 12 

canales 
● 1 planta de luz 
● 1 lona que dice 

Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
constitución de 
Partido Político 
Local Tihuatlán, de 
medidas 1.50 x 
2.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Morelos 
esquina 20 de 
noviembre, 
municipio de 
Tihuatlán, 
Veracruz 

9.  

ASA/044/26-
05-2019 

26/05/2019 Castillo de Teayo 

● 40 sillas de plástico 
● Uso del inmueble 

donde se realizó la 
asamblea en calle 
Ignacio Allende 
número 505, 
municipio de 
Castillo de Teayo, 
Veracruz 

10.  

ASA/54/29-06-
2019 

29/06/2019 Tuxpan 

● 230 sillas de 
plástico color 
blanco, 5 carpas 
color blanco 
medidas 8.00 x 3.00 
metros, 1 carpa 
color blanca 
medidas 3.00 x 3.00 
metros 

● 1 bocina color negro 
marca Fussion  

● 1 consola 
amplificada  

● 1 micrófono  
● 1 lap top color negro 

marca Dell 
● Entrega de 114 

trípticos con 
información de la 
Organización 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Clavijero 
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número 43, colonia 
centro, C.P. 92800, 
Tuxpan, Ver. 

11.  

ASA/62/17-07-
2019 

17/07/2019 José Azueta 

● Inmueble de 
medidas 20.00 x 
12.00 metros donde 
se realizó la 
asamblea. 

● 100 sillas de plástico 
blancas 

● 2 bocinas  
● 1 micrófono 
● 1 lona color blanca 

de 2.50 x 2.00 
metros con la 
leyenda “Unidad 
Ciudadana, 
asamblea municipal 
para la constitución 
de Partido Político 
Local”. 

12.  

ASA/63/17-07-
2019 

17/07/2019 Lerdo de Tejada 

● Inmueble medidas 
12.00 x 12.00 
metros donde se 
realizó la asamblea. 

● 50 sillas de plástico 
de color blanco. 

● 1 lona color blanca 
de 2.50 x 2.00 
metros con la 
leyenda “Unidad 
Ciudadana, 
asamblea municipal 
para la constitución 
de Partido Político 
Local”. 

13.  

ASA/66/08-08-
2019 

08-08-2019 Jalcomulco 

● 22 sillas de plástico 
color rojo 

● 2 bancas de 
madera y metal 

● 2 bocinas color 
negro 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en calle 
Francisco I. 
Madero número 25, 
Jalcomulco, Ver. 

14.  

ASA/68/10-08-
2019 

10-08-2019 Acula 

● 1 mesa rectangular 
de plástico, 
medidas 2.00 x 
2.50 metros, color 
blanca 

● 1 lona color blanca 
con el emblema de 
Unidad Ciudadana 
a color ocre con 
azul, con el texto en 
color naranja 
Unidad Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local sobrepuesto 
papel color blanco 
con el texto Acula, 
medidas 2.00 x 
1.50 metros 
aproximadamente 

● Trípticos impresos 
a color que 
contienen 
información de la 
Organización 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en calle 
Nicolás Bravo sin 
número, colonia 
centro, C.P. 95440, 
Acula, Ver. 
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15.  

ASA/70/24-08-
2019 

24-08-2019 Jesús Carranza 

● 80 sillas de plástico  
● 1 mesa de madera 

de 3.00 x 0.50 
metros 

● 1 mesa de madera 
tipo escritorio de 
1.50 x 0.50 metros 

● 1 lona color blanca 
con el emblema de 
Unidad Ciudadana 
a color ocre con 
azul, con el texto en 
color naranja 
Unidad Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local sobrepuesto 
papel color blanco 
con el texto Jesús 
Carranza, medidas 
2.00 x 1.50 metros 
aproximadamente 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en calle 
Lerdo sin número, 
colonia centro, 
Jesús Carranza, 
Ver. 

16.  

ASA/71/24-08-
2019 

24-08-2019 Cosamaloapan 

● 6 mesas de 
plástico color 
blanco 

● 110 sillas de 
madera color 
blanco 

● 1 lona color blanca 
con el emblema de 
Unidad Ciudadana 
a color ocre con 
azul, con el texto en 
color naranja 
Unidad Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
Local sobrepuesto 
papel color blanco 
con el texto 
Cosamaloapan, 
medidas 2.00 x 
1.50 metros 
aproximadamente 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en calle 
Jesús García 
número 731, 
colonia Manlio 
Fabio Altamirano, 
C.P. 95390, 
Cosamaloapan, 
Ver. 

17.  

ASA/78/31-08-
2019 

31-08-2019 Villa Aldama 

● 1 mesa de plástico 
color blanco 

● 25 sillas de 
plástico color 
negro 

● 1 lona color blanca 
con el emblema de 
Unidad Ciudadana 
a color ocre con 
azul, con el texto 
en color naranja 
Unidad Ciudadana 
seguido de 
Asamblea 
Municipal para 
Constitución de 
Partido Político 
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Local sobrepuesto 
papel color blanco 
con el texto Villa 
Aldama, medidas 
2.00 x 1.50 metros 
aproximadamente 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en calle 
Miguel Hidalgo sin 
número, Villa 
Aldama, Ver. 

18.  

ASA/89/20-09-
2019 

20-09-2019 Tatatila 

● Documentación 
comprobatoria por 
el uso de casa-
habitación en calle 
Hidalgo s/n, barrio 
San Pedro, 
localidad Ermita, 
Tatatila, Ver. 

● 1 mesa de madera 
de 2.00 x 1.15 
metros. 

● 6 sillas de madera 
color café. 

● 1 lona de 3.00 x 
2.00 metros con 
logotipo de la 
Organización. 

● Tamales y 
refrescos. 

19.  

ASA/109/20-
10-2019 

20-10-2019 Acatlán 

● Documentación 
comprobatoria por 
el uso de tienda de 
abarrotes en calle 
Revolución 
número 7, colonia 
centro, Acatlán, 
Ver. 

● 1 banca de 
madera, 4 sillas de 
plástico, 1 mesa de 
madera plegable y 
1 silla de madera. 

● 1 lona con logotipo 
de la Organización 
Unidad 
Ciudadana, 
medidas 3.00 x 
2.00 metros. 

20.  

ASA/129/10-
11-2019 

10/11/2019 Zozocolco 

● 3 sillas de plástico 
● 3 sillas de madera 
● 1 lona que dice 

Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Zozocolco, 
de medidas 2.60 x 
2.00 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle 
Nezahualcóyotl 
S/N, C.P. 93020. 

21.  

ASA/133/13-
11-2019 

13/11/2019 La Perla 

● 1 mesa de madera 
● 3 bancas de 

madera 
● 1 lona que dice 

Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local, de medidas 
3.00 x 2.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Principal S/N, 
colonia centro, 
C.P. 94152. 
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22.  

ASA/141/16-
11-2019 

16/11/2019 Tamalín 

● 65 sillas de 
plástico 

● 1 lona de vinil con 
logotipo de la 
Organización, 
medidas 3.00 x 
2.00 metros 

● Trípticos de la 
Organización 

● Carpa con lona, 
medidas 14.00 x 
20.00 metros, 
instalada sobre la 
calle 20 de 
noviembre número 
7, colonia centro, 
C.P. 92470. 

23.  

ASA/144/17-
11-2019 

17/11/2019 Cerro Azul 

● 65 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Cerro Azul, 
de medidas 2.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Carretera 
Nacional número 
45, colonia El 
Mirador, C.P. 
92518. 

24.  

ASA/150/20-
11-2019 

20/11/2019 Aquila 

● 1 mesa de madera 
● 2 sillas de madera 
● 1 lona color 

blanco, medidas 
3.00 x 2.00 metros, 
con logotipo de la 
Organización y 
leyenda Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Aquila 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Principal S/N, 
colonia centro, 
C.P. 94750. 

25.  

ASA/151/20-
11-2019 

20/11/2019 Maltrata 

● 1 mesa de madera 
● 28 sillas de 

plástico 
● 1 lona color 

blanco, medidas 
3.00 x 2.00 metros, 
con logotipo de la 
Organización y 
leyenda Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Maltrata 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
Avenida 
Venustiano 
Carranza S/N, C.P. 
94700. 

26.  

ASA/164/23-
11-2019 

23/11/2019 Chicontepec 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Chicontepec, 
de medidas 2.00 x 
1.50 metros 
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● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
Avenida Principal 
sin número, C.P. 
92700. 

27.  

ASA/173/24-
11-2019 

24/11/2019 Cosamaloapan 

● 60 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 lona de vinil color 
blanco con el 
logotipo de la 
Organización, 
medidas 2.00 x 
2.60 metros 

● Trípticos con 
información de la 
Organización 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Nicolas Bravo 
S/N, colonia 
Laurel, C.P. 
95399. 

28.  

ASA/176/26-
11-2019 

26/11/2019 Nogales 

● 125 sillas color 
blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Nogales, de 
medidas 1.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en 
Prolongación de 
Ignacio Ramírez 
número 26, colonia 
Paseo Nuevo, C.P. 
94723. 

29.  

ASA/179/27-
11-2019 

27/11/2019 Ciudad Mendoza 

● 130 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Camerino Z. 
Mendoza, de 
medidas 1.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
avenida 
Matamoros 
número 1216, 
colonia Obrera, 
C.P. 94745. 

30.  

Asa/181/28-11-
2019 

28/11/2019 Tezonapa 

● 15 sillas de 
plástico color 
verde 

● 30 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Tezonapa, 
de medidas 1.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
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calle 4 S/N, C.P. 
95090. 

31.  

ASA/182/28-
11-2019 

28/11/2019 Río Blanco 

● 50 sillas de 
madera 

● 20 sillas de 
plástico color rojo 

● 15 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Río Blanco, 
de medidas 1.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle José María 
Pino Suárez 
número 2, colonia 
Agraria. 

32.  

ASA/184/29-
11-2019 

29/11/2019 Zaragoza 

● 8 sillas de plástico 
diversos colores 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Zaragoza, de 
medidas 2.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Belisario 
Domínguez S/N, 
colonia Zaragoza, 
C.P. 96320. 

33.  

ASA/186/29-
11-2019 

29/11/2019 Zongolica 

● 30 sillas de 
plástico con 
descansabrazos 
color blanco 

● 30 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Zongolica, 
de medidas 1.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
localidad 
Palenque, C.P. 
94553. 

34.  

ASA/188/30-
11-2019 

30/11/2019 Tatahuicapan 

● 30 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 lona que dice 
Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local 
Tatahuicapan, de 
medidas 2.00 x 
1.50 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Miguel 
Hidalgo S/N, Barrio 
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Segundo, C.P. 
95950. 

35.  

ASA/190/30-
11-2019 

30/11/2019 Paso de Ovejas 

● 68 sillas de 
plástico color 
blanco y rojo 

● 1 mesa de plástico 
● 1 lona que dice 

Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Paso de 
Ovejas, de 
medidas 2.00 x 
1.00 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en 
Avenida México 
número 32, C.P. 
91670. 

36.  

ASA/193/30-
11-2019 

30/11/2019 Puente Nacional 

● 15 sillas de 
plástico color 
blanco 

● 1 mesa de madera 
● 1 lona que dice 

Unidad Ciudadana 
Asamblea 
Municipal para la 
Constitución de 
Partido Político 
Local Puente 
Nacional, de 
medidas 2.00 x 
1.00 metros 

● Uso del inmueble 
donde se realizó la 
asamblea en la 
calle Benito Juárez 
S/N, C.P. 91657. 

 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados. 
● Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 

asociados, acompañados de la copia legible de la credencial para votar del 
aportante 

● Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 
de los bienes o servicios 

● Reconocer estos conceptos en la contabilidad y, en consecuencia, actualizar 
y modificar la contabilidad de la Organización 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
25 EGRESOS 

 
El artículo 19, numeral 1 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 se 
efectuó el pago que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. Por tal razón, correspondientes al cheque número 5 
por la cantidad de $11,469.44 (Once mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 44/100 
M.N.), cobrado el 20 de septiembre del presente año, reflejado en el estado de cuenta 
respectivo. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● Las pólizas de egresos o de diario según corresponda  
● Los comprobantes fiscales físicos y digitales en formato PDF Y XML 

expedidos a nombre de la Organización por la persona física o moral a quien 
se efectuó el pago que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

EGRESOS 
  
Entrego el informe mensual del mes de septiembre 
del 2019 con a la modificación que me indica esta 
misma autoridad. integrando también la información 
contable del mes con las pólizas de ingresos, 
egresos y diario.” 

25.- Atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada por la Organización, se constató que 
presentó la póliza con el registro contable correcto, así como los comprobantes fiscales por un importe de $11,469.44 
(Once mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.); por tal razón, la observación quedó atendida.   
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26 BANCOS 
 
El artículo 21, inciso b) de los Lineamientos, establece que las disposiciones de 
recursos deberán realizarse a través de firmas mancomunadas, para lo cual la 
Organización deberá presentar a la Unidad copia del contrato donde se presuman los 
nombres y las firmas de los autorizados para administrar el recurso; en consecuencia, 
es importante mencionar que la copia del contrato presentado en fecha 22 de abril del 
presente año, carece de las firmas del representante legal de la Organización. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● La copia del contrato donde se presuman los nombres y las firmas de las 
personas autorizadas para administrar el recurso, de la cuenta bancaria 
número  de la institución bancaria BBVA 
Bancomer, S.A. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

BANCOS 
 
• Integro el contrato del banco y el formato 
que nos brindó el banco donde indica de las 
personas que están dadas de alta para la firma de 
los cheques, así como duplicado del contrato donde 
se establecen los nombres y las firmas de los 
autorizados para administrar el recurso.” 

26.- No atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada por la Organización, se constató que 
presentó lo siguiente: 
 
Fotocopia simple del contrato de depósito bancario celebrado el 17 de abril de 2019 con la institución bancaria BBVA 
Bancomer, S.A. respecto de la cuenta bancaria número  a nombre de la Organización, donde 
se pudo advertir que el anexo a dicho documento, si bien contiene las firmas autógrafas de Francisco Hernández Toriz y 
Felipe Orea Carmona en el apartado de cliente, en el contrato sólo se señala el nombre, domicilio y fecha de nacimiento 
de Francisco Hernández Toriz. 
 
Asimismo, el contrato que presenta la Organización no especifica si la cuenta bancaria del ente obligado permite las firmas 
mancomunadas. Lo anterior incumple con el artículo 21, numeral 1, inciso b) de los Lineamientos. 
 
Por tal razón, la observación 26 no quedó atendida y deberá ser analizada en la resolución correspondiente. 
 
No obstante, lo anterior, es de mencionar que esta autoridad fiscalizadora cuenta con elementos objetivos para presumir 
que la cuenta es mancomunada, derivado de que, de los 10 cheques entregados por la Organización a la Unidad, incluían 
las firmas de Francisco Hernández Toriz y Felipe Orea Carmona y, en caso de que alguna de éstas no estuviera registrada 
y autorizada en la Institución Bancaria, los cheques hubieran sido rechazados por la banca, por tratarse de un documento 
alterado.  
Es de señalar que la Unidad pudo comprobar que las firmas en comento pertenecen a las personas arriba señaladas, al 
verificarlas con las credenciales para votar, mismas que se adjuntan al contrato que presentan. 
 
Por tal razón, la observación quedó no atendida. 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria  
presentada por la 
Organización, a 
través de su 
respuesta al oficio de 
errores y omisiones, 
esta Unidad 
concluye que la 
Organización 
presentó copia de un 
contrato a nombre de 
la Organización 
“Unidad Ciudadana 
en Marcha” donde se 
presume el nombre 
de una sola persona, 
y que no especifica 
que la cuenta 
permite el uso de las 
firmas 
mancomunadas, 
incumpliendo con el 
artículo 21, numeral 
1, inciso b) de los 
Lineamientos. 
No obstante lo 
anterior, es de 
mencionar que esta 
autoridad 
fiscalizadora, cuenta 
con elementos 
objetivos para 
presumir que la 
cuenta es 
mancomunada, 
derivado de que de 
los 10 cheques 
entregados por la 
Organización a la 
Unidad, incluían las 
firmas de Francisco 
Hernández Toriz y 
Felipe Orea 
Carmona y, en caso 
de que alguna de 
éstas no estuviera 
registrada y 
autorizada en la 
Institución Bancaria, 
los cheques 
hubieran sido 
rechazados por la 
banca, por tratarse 
de un documento 
alterado.  
 

C26.-El contrato de 
la cuenta bancaria, 
presentado por la 
Organización, no 
especifica los dos 
nombres de las 
personas 
autorizadas para la 
disposición de los 
recursos. 
 

Artículo 21, numeral 
1, inciso b) de los 
Lineamientos. 

27 BANCOS 
 
El artículo 30, inciso d) de los Lineamientos, establece que la documentación adjunta 
al informe que se debe presentar son los estados de cuenta bancarios 
correspondientes al mes sujeto a revisión, de todas las cuentas bancarias de la 
Organización, así como las conciliaciones bancarias correspondientes. Derivado de lo 
anterior, la Organización omitió la entrega del estado de cuenta del mes de abril. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

● El estado de cuenta bancario correspondiente al mes de abril, de la cuenta 
bancaria número  de la Organización de la 
institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

BANCOS 
 
La Organización no dio respuesta. 

27.- No atendida 
 
Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada por la Organización, omitió la presentación 
del estado de cuenta bancario del mes de abril; entregó únicamente una consulta de saldos de cuenta al 2019-04-17, en 
la que se observa que la cuenta estaba en ceros en la fecha de su contratación; por tal razón, la observación quedó no 
atendida. 

Derivado del análisis 
a las aclaraciones y 
de la verificación a la 
documentación 
comprobatoria 
presentada por la 
Organización a 
través de su 
respuesta del oficio 
de errores y 
omisiones, esta 
Unidad concluye que 
la Organización no 
presentó el estado 
de cuenta bancario 
correspondiente al 
mes de abril, de la 
cuenta bancaria 
número  

  de 
la Organización de la 
institución bancaria 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

C27.-Omitió la 
entrega del estado 
de cuenta bancario 
correspondiente al 
mes de abril, de la 
cuenta bancaria 
número 

, de la 
Organización de la 
institución bancaria 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

 

Artículo 30, numeral 
1, inciso d) de los 
Lineamientos. 

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo
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28 EGRESOS 
 
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. De la revisión, esta Unidad 
detectó que la Organización omitió presentar 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.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

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

● Comprobantes originales de la cancelación de las cuentas, en su caso 
● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

EGRESOS 
 
La Organización no dio respuesta. 

28.- Atendida.  
 
La Organización omitió presentar en su respuesta al oficio de errores y omisiones, la evidencia correspondiente del destino 
del remanente de la cuenta bancaria númer de la Institución BBVA Bancomer, S.A.  utilizada 
durante el periodo de obtención de registro para la constitución como Partido Político Local. 
 
Sin embargo, en el desahogo de la confronta, de fecha 28 de febrero de la presente anualidad, como consta en el Acta de 
Confronta C5/ORG/28-02-2020, la Organización manifestó lo siguiente respecto de la cuenta bancaria: 
 
“La cuenta bancaria de la Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que proviene de una 
asociación civil misma que independientemente del proceso para ser Partido Político Local tiene actividades propias de 
dicha asociación civil, argumentando a su vez que el remante que existe, es el solicitado por el banco para que tenga 
vigencia dicha cuenta bancaria.” 
 
En consecuencia, esta Unidad, respeta que los ingresos de la Organización son de origen privado y que, al concluir las 
actividades tendentes para la Constitución de Partidos, el destino del recurso en comento corresponde a la vida interna de 
la “Unidad Ciudadana”; por tal razón, la observación 28 quedó atendida. 
 

   

29 INGRESOS Y EGRESOS 
 
El artículo 23, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos señala que:   
Para el registro de los informes la contabilidad de la Organización, deberá:  
a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, reconociendo en 

forma total las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros 
eventos que afectan económicamente a la Organización; en el momento en que 
ocurren, independientemente de la fecha de realización considerada para fines 
contables, de conformidad con lo dispuesto en las NIF. 

 
Asimismo, el artículo 28 numeral 1, dice: 
1. La Organización presentará informes mensuales ante la Unidad con la evidencia 
correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos, dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente al que se reporta, el cual deberá presentarse: 
a) A partir de que presenten el escrito de intención para constituirse como Partido 
Político Local y hasta que se determine la procedencia del registro. 
b) En los formatos anexos a estos Lineamientos, en su caso, podrá presentar un oficio 
en el que relacionen los formatos que no fueron utilizados. 
c) De manera impresa y digital, signados por la o el responsable de la administración, 
en el formato de informe mensual (IM) señalado en los presentes Lineamientos. 
 
En el caso en estudio ocurrió lo siguiente: 
 

No. 
Mes a 

informar 

No. de 
escrito de 

presentación 
de informe 

Fecha y hora 
de 

presentación 
del informe 

Mensual 

Presentado 
en tiempo 

Monto de 
ingresos 

reportados 

Monto de 
egresos 

reportados 

1 Enero Of. NO. 1 
15/02/2019 
11:51 horas 

Sí $0.00 $0.00 

2 Febrero Of. NO 2 
14/03/2019 
09:10 horas 

Sí $0.00 $0.00 

3 Marzo Of. NO. 3 
11/04/2019 
14:18 horas 

Sí $0.00 $0.00 

4 Abril Of. NO. 4 
16/05/2019 
09:04 horas 

Sí $2,141.35 $2,141.35 

5 Mayo Of. NO. 5 
20/06/2019 
13:55 horas 

Sí $12,000.00 $8,544.00 

6 Junio Of. NO. 6 
12/07/2019 
14:26 horas 

Sí $0.00 $1,143.00 

7 Julio Of. NO. 7 
22/08/2019 
11:00 horas 

Sí $10,000.00 $9,026.80 

8 Agosto Sin número 
13/09/2019 
16:08 horas 

Sí $0.00 $11,488.00 

9 Septiembre Sin número 
14/10/2019 
13:43 horas 

Sí $12,000.00 $5,737.55 

10 Octubre Sin número 
14/11/2019 
14:19 horas 

Sí $6,000.00 $470.96 

11 
Noviembre 

Primera 
presentación 

Sin número 
12/12/2019 
15:20 horas  

Sí $0.00 $0.00 

La Organización presentó diversa documentación 
correspondiente a los recursos utilizados en las 215 
asambleas municipales realizadas, así como su 
asamblea local constitutiva. 

29.- No atendida 
 

El artículo 23, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos señala que:   
Para el registro de los informes la contabilidad de la Organización, deberá:  
a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, reconociendo en forma total las transacciones 

realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que afectan económicamente a la Organización; en el 
momento en que ocurren, independientemente de la fecha de realización considerada para fines contables, de 
conformidad con lo dispuesto en las NIF. 

 
Asimismo, el artículo 28 numeral 1, dice: 
 
1. La Organización presentará informes mensuales ante la Unidad, con la evidencia correspondiente para la fiscalización 
de los ingresos y egresos, dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, el cual deberá presentarse: 
a) A partir de que presenten el escrito de intención para constituirse como Partido Político Local y hasta que se determine 
la procedencia del registro. 
b) En los formatos anexos a estos Lineamientos, en su caso, podrá presentar un oficio en el que relacionen los formatos 
que no fueron utilizados. 
c) De manera impresa y digital, signados por la o el responsable de la administración, en el formato de informe mensual 
(IM) señalado en los presentes Lineamientos. 
 

Requisitos 
Antes Oficio 

EyO 
(20/02/2020) 

Respuesta 
Oficio EyO 
(27/02/2020) 

Resultado 

a) Efectuarse sobre una base de devengación o base 
acumulada, reconociendo en forma total las transacciones realizadas, 
las transformaciones internas y de otros eventos que afectan 
económicamente a la Organización; en el momento en que ocurren, 
independientemente de la fecha de realización considerada para fines 
contables, de conformidad con lo dispuesto en las NIF. 

No No 
No 

subsanado 

La Organización presentará informes mensuales ante la Unidad con la 
evidencia correspondiente para la fiscalización de los ingresos y 
egresos, dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se 
reporta, el cual deberá presentarse: 
a) A partir de que presenten el escrito de intención para constituirse 
como Partido Político Local y hasta que se determine la procedencia del 
registro. 
b) En los formatos anexos a estos Lineamientos, en su caso, podrá 
presentar un oficio en el que relacionen los formatos que no fueron 
utilizados. 
c) De manera impresa y digital, signados por la o el responsable de la 
administración, en el formato de informe mensual (IM) señalado en los 
presentes Lineamientos. 

No No 
No 

subsanado 

 
Durante la CONFRONTA (28/02/2020), la Organización se limitó a señalar en forma genérica que, relativo a la 
documentación contable y a las modificaciones solicitadas, fue entregada y complementada con fecha 27 de febrero de 
2020, que se integra por todos los informes mensuales, balanzas de comprobación, estados financieros y registros 
contables de los ingresos por aportaciones en efectivo y en especie de los egresos realizados en las asambleas y durante 
el periodo de obtención de registro. Adicionando que dicha documentación se encuentra en manos de la autoridad y solicitó 
fuera considerada para el resultado del Dictamen.  
 
En relación con las cotizaciones y recibos de aportación, así como la afectación contable de los mismos correspondiente 
a los meses de enero a diciembre de 2019, indicó que en fecha 27 de febrero de 2020 se hizo la comprobación de la 
información requerida a las carpetas que se ingresaron anexas a la contestación del oficio de errores y omisiones. 
 
Se aclara que pese a que dichas manifestaciones no corresponden a un requerimiento específico sobre el ocultamiento 
de la información sobre la mayoría de sus recursos lo importante de ellas radica en que el sujeto obligado aseguró haber 
realizado todos los registros contables y comprobaciones y en haber presentado en tiempo y forma sus informes 
mensuales, lo que resulta falso en contraste con los hechos, pues como ha sido evidenciado:  
 

Los actos 
constituyen una 
observación no 

atendida con base 
en lo siguiente: 
 
De enero de 2019 a 
enero de 2020 el 
sujeto obligado no 
transparentó, no 
reconoció, no 
comprobó, ni justificó 
ante la autoridad 
fiscalizadora 
aproximadamente el 
85% de los recursos 
utilizados para sus 
actividades; 
incumpliendo el 
deber legal de 
presentar informes 
mensuales con la 
evidencia 
correspondiente 
para la fiscalización 
de los ingresos y 
egresos, 
reconociendo en 
forma oportuna y 
total las 
transacciones 
realizadas, 
obstaculizando con 
ello la correcta 
fiscalización, 
rendición de cuentas 
y transparencia de 
los recursos privados 
utilizados para sus 
fines.  
 
Esto pues, a lo largo 
de los meses en que 
se desarrolló el 
procedimiento de 
fiscalización la 
Organización 
“Unidad Ciudadana” 
se limitó a reportar 
en sus Informes 
Mensuales y Final 
cifras menores al 
15% en comparación 
a los montos finales 
que reconoció a 
exigencia de esta 
autoridad. Es decir, 
que, durante todo 
ese tiempo, cuando 
menos, omitió 
transparentar el 85% 
de sus recursos. 
 
 

C29.-La 
Organización 
incumplió con su 

obligación de 
presentar, en sus 
Informes Mensuales 
y Final, la totalidad 
del origen, monto y 
destino de los 
recursos utilizados 
en la realización de 
sus asambleas; 
ocultando 
aproximadamente el 
85% de sus 
recursos; con lo que 
provocó un daño 
directo al bien 
jurídico tutelado, así 
como al 
procedimiento y a los 
principios de 
fiscalización, pues 
con ello impidió 
garantizar la certeza, 
transparencia y 
oportuna rendición 
de cuentas. 
Así las cosas, pese a 
que, en última 
instancia la 
Organización 
reconoció, la 
mayoría de sus 
ingresos y egresos, 
existe prueba plena 
de que se condujo 
con opacidad, 
simulando, en sus 
Informes Mensuales 
y Final, que sus 
gastos eran 
considerablemente 
menores a los 
reales.  
 
 

Los artículos 23 
numeral 1; 28 
numeral 1; y 31 de 

los Lineamientos. 

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como nombre y clabe interbancaria, 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.
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12 
Noviembre 
Segunda 

presentación 
Sin número 

22/01/2020 
13:19 horas  

Sí $27,100.00 $27,500.83 

13 Diciembre Sin número 
22/01/2020 
13:23 horas 

Sí $13,000.00 $13,359.35 

14 Final Sin número 
17/02/2020 
15:57 horas 

Sí $82,241.35 $79,411.84 

15 

Final IF 
después de 

oficio de 
errores y 
omisiones 

Sin número 
27/02/2020 
13:54 horas 

Sí $746,735.32 $743,620.49 

 
Como se aprecia en la tabla, los montos reportados en el Informe Final, y en el rendido 
en consecuencia del oficio de errores y omisiones, son considerablemente distintos; 
siendo que en el primero se reportaron ingresos por la cantidad de $82,241.35 
(Ochenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos 35/100 M.N.), y egresos por 
$79,411.84 (Setenta y nueve mil cuatrocientos once pesos 84/100 M.N.). 
Por otro lado, en respuesta al oficio de errores y omisiones, reportaron ingresos de: 
$746,735.32 (Setecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cinco pesos 32/100 
M.N.), y egresos por: $743,620.49 (Setecientos cuarenta y tres mil seiscientos veinte 
pesos 49/100 M.N.).  
 
De lo anterior, las diferencias que se observan entre las cifras reportadas por la 
Organización son las siguientes: 
 
Ingresos: $664,493.97 (Seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres 
pesos 97/100 M.N)  
Egresos: $664,208.65 (Seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos ocho pesos 
65/100 M.N.) en egresos.  
 
Aunado a lo anterior, se cuenta con información de ingresos y egresos, en especie, 
correspondientes a omisiones detectadas en 6 asambleas, cuyos conceptos, en forma 
conjunta y calculados por la Unidad, con base en la matriz de precios, constituyen un 
monto de $1,140.93 (Un mil ciento cuarenta pesos 93/100 M.N.). Los ingresos y 
egresos en mención no fueron registrados contablemente en ningún momento 
procesal, razón por la cual, son objeto de las conclusiones correspondientes a las 
observaciones 2, 21, y 24. En ese orden de ideas, con base en el principio general 
del derecho, que prohíbe sancionar dos veces un mismo acto, tales omisiones no 
serán objeto de conclusiones en la presente observación. 
 
Entre los bienes señalados, se encuentran refrescos, sillas, bocinas y coffee break. 
Así también se debe agregar al saldo final el monto correspondiente a $187.08 (Ciento 
ochenta y siete pesos 08/100 M.N.), obtenido de la matriz de gasto de la Unidad, y que 
es relativo a los trípticos y mesas que no fueron reportados por la Organización, para 
las asambleas de Medellín y Oluta, respectivamente. 
 
No obstante, con el objeto de conocer la verdad histórica en este procedimiento de 
fiscalización resulta válido sumar esta cantidad a los ingresos y egresos reportados en 
última instancia por la Organización. 
 
Mismo tratamiento se dará a la información sobre los 14 registros contables reportados 
con cifras distintas a las asentadas en los recibos de aportaciones, control de folios y 
demás documentación que los respaldan, mismos que están identificados y son objeto 
de una conclusión en la observación 4.  
 
De la suma de las diferencias en cita, entre los recibos de aportación y los registros 
contables, se advierte un monto erróneamente registrado en exceso por $3,193.00 
(Tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.), mismo que debe ser restado al 
establecer los saldos reales de la Organización.  
 
En consecuencia, se tiene que las cifras reales del ejercicio de los recursos de la 
Organización denominada “Unidad Ciudadana” ascienden a: 
 

Ingresos Reales Egresos Reales 

$744,683.25 $741,568.42 

 
Establecido lo anterior, es posible afirmar lo siguiente: 
 
● La Organización “Unidad Ciudadana” presentó en tiempo sus Informes Mensuales 

y Final. 
● En esos informes tenía la obligación de plasmar la totalidad de sus recursos, deber 

legal que no cumplió plenamente.  

● La Organización “Unidad Ciudadana” presentó en tiempo sus Informes Mensuales y Final. 
● En esos informes tenía la obligación de plasmar la totalidad de sus recursos, deber legal que no cumplió plenamente. 
● Derivado de la presentación de sus informes cada mes y en el oficio de errores y omisiones, la Unidad requirió en 

diversas ocasiones el reconocimiento contable y documentación soporte de múltiples ingresos y egresos detectados 
en las visitas de verificación de asambleas. 

● Pese a los múltiples requerimientos la Organización se limitó a cumplimentar sólo algunos de ellos o ninguno en cada 
respuesta e informe.  

● Por tal motivo la Unidad requirió nuevamente a la Organización subsanar todas las observaciones pendientes en el 
oficio de errores y omisiones. 

● Fue hasta el 27 de febrero de 2020, al responder el oficio de errores y omisiones que Unidad Ciudadana reconoció y 
documentó parcialmente los ingresos y egresos referidos. 

 
De lo anterior, se desprende que a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento de fiscalización la 
Organización “Unidad Ciudadana” incumplió con la obligación de informar oportuna e íntegramente a la Unidad, el origen 
y destino de los recursos que obtuvo para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro como 
Partido Político Local, pues en sus Informes Mensuales y Final se limitó a reportar cifras menores al 15% en comparación 
a los montos finales que reconoció a exigencia de esta autoridad.  
 
Consecuentemente, de enero de 2019 a enero de 2020 el sujeto obligado no transparentó, no reconoció, no comprobó, ni 
justificó ante la autoridad fiscalizadora aproximadamente el 85% de los recursos utilizados para sus actividades; 
incumpliendo con ello la normatividad de la materia y obstaculizando la correcta fiscalización, rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos privados utilizados para sus fines. 
 
Del análisis, se pueden apreciar las siguientes cifras: 
 
  

Tabla de Saldos 

Informe Final Diferencias entre IF y O EyO 

Ingresos Egresos 
Diferencia 
Ingresos 

Diferencia 
Egresos 

$82,241.35 $79,411.84 

$664,493.97 $664,208.65 

Informe respuesta errores y omisiones 

Ingresos Egresos 

$746,735.32 $743,620.49 

Monto No Reportado de 6 asambleas, identificado a través de las asambleas verificadas por la Unidad 

  

Ingresos Egresos 

$1,140.93 $1,140.93 

Monto reportado por encima 

Ingresos Egresos 

$3,193.00 $3,193.00 

Saldos Reales 

Ingresos Egresos 

$744,683.25 $741,568.42 

 
 

Como resultado, dichos actos constituyen una observación no atendida. 
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● Derivado de la presentación de sus informes, de manera mensual, así como el 
oficio de errores y omisiones, la Unidad requirió en diversas ocasiones el 
reconocimiento contable y documentación soporte de múltiples ingresos y egresos 
detectados en las visitas de verificación de asambleas. 

● Pese a los reiterados requerimientos, la Organización se limitó a cumplimentar sólo 
algunos de ellos, de manera parcial.  

● Por tal motivo la Unidad requirió nuevamente a la Organización subsanar todas las 
observaciones pendientes, mediante el oficio de errores y omisiones. 

● Fue hasta el 27 de febrero de 2020, al responder el oficio de errores y omisiones, 
que la Organización denominada “Unidad Ciudadana” reconoció y documentó 
parcialmente los ingresos y egresos referidos. 

 
Se aclara que el Informe Mensual correspondiente a noviembre de 2019 fue 
presentado en dos ocasiones, circunstancia que fue analizada y objeto de conclusión 
en la observación 10; por lo que, ya no procede su estudio en este apartado.  
 
Entonces, se tiene que a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento 
de fiscalización la Organización “Unidad Ciudadana” incumplió con la obligación de 
informar oportuna e íntegramente a la Unidad, el origen y destino de los recursos que 
obtuvo para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro como 
Partido Político Local, pues en sus Informes Mensuales y Final se limitó a reportar 
cifras menores al 15% en comparación a los montos finales que reconoció a exigencia 
de esta autoridad.  
 
Por lo tanto, es posible afirmar que de enero de 2019 a enero de 2020 el sujeto 
obligado no transparentó, no reconoció, no comprobó, ni justificó ante la autoridad 
fiscalizadora aproximadamente el 85% de los recursos utilizados para sus actividades; 
incumpliendo con ello la normatividad de la materia y obstaculizando la correcta 
fiscalización, rendición de cuentas y transparencia de los recursos privados utilizados 
para sus fines. Fue hasta febrero de 2020 que deficientemente atendió algunas 
observaciones con lo cual se pudo tener constancia de la mayor parte del origen y 
destino de sus recursos.  
 
De manera que, la Comisión Especial de Fiscalización al considerar la existencia 
primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el origen y destino de los 
recursos, y ante la sistemática omisión de reportar aproximadamente el 85% de sus 
recursos, así como ante la constancia  de que la Unidad realizó constantes y reiterados 
requerimientos dándole oportunidad de subsanar dichas omisiones, determinó 
adicionar esta situación de hecho a la observación 29, misma que se tiene como no 
atendida.  

 

 

 

 

 


