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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
DICTAMEN DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA 
“UNIDAD CIUDADANA”, DEL PERIODO PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO 
COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

 

Visto el Dictamen que presenta la Comisión Especial de Fiscalización, respecto del 

origen, monto y aplicación de los recursos de la Organización Ciudadana 

denominada “Unidad Ciudadana”, del periodo para la obtención de registro como 

Partido Político Local. 

GLOSARIO 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  

Comisión: La Comisión Especial de Fiscalización. 

Código Electoral: 
El Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local del 

Electoral del estado de Veracruz. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Dictamen: 

Documento que contiene los resultados obtenidos de 

la revisión y análisis de los informes respectivos de 

todas las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

que pretendan constituirse como Partido Político Local 

en el estado de Veracruz. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
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Informe Final: 

El que contiene los ingresos obtenidos y los egresos 

efectuados durante el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio 2019. 

 

NIF: 

Normas de Información Financiera emitidas por el 

Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, particularmente:  

A-5 Elementos básicos de los estados financieros.  

B-16 Estados financieros de entidades con propósitos 

no lucrativos. 

OPLE Veracruz: 
Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz. 

Oficio de errores y 

omisiones: 

Oficio en el que se notificaron las observaciones 

detectadas de la revisión al informe anual. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos de 

Fiscalización: 

Los Lineamientos para la Fiscalización para las 

Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como Partido Político Local en el 

estado de Veracruz. 

SAT Servicio de Administración Tributaria. 

Sujeto obligado: 

Las Organizaciones de las y los ciudadanos que 

pretendan obtener el registro como Partido Político 

Local en el estado de Veracruz. 

Responsable de la 

Administración: 

Persona responsable de administrar el patrimonio y 

recursos financieros de la Organización. 

Unidad de 

Fiscalización: 

La Unidad de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz. 
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A N T E C E D E N T E S  

 

I En Sesión Extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2016, el Consejo 

General del INE, por Acuerdo identificado con la clave INE/CG660/2016, 

expidió los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a 

las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político 

Local. 

 

II El 15 de noviembre de 2016, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante el Acuerdo OPLEV/CG274/2016, designó a la 

ciudadana Mariana Sánchez Pérez como Titular de la Unidad de Fiscalización. 

 

III El 27 de marzo de 2017, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo  OPLEV/CG055/2017, por el que expidió el 

Reglamento para la constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz, mismo que deberán observar las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos interesadas en constituir un Partido Político Local, el cual señala 

en su artículo Tercero Transitorio que el Consejo General emitirá los 

Lineamientos respectivos para la debida aplicación del mismo, dentro de los 

treinta días hábiles posteriores a su entrada en vigor. 

 

IV El 27 de abril de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, radicado 

bajo el número de expediente JDC 140/2017, en el que ordenó al OPLE 

Veracruz que realizara las adecuaciones al Reglamento para la constitución 

de Partidos Políticos Locales en Veracruz, en sus artículos 12 y 13, así como 

observar la LGPP. 

 

V El 9 de mayo de 2017, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG122/2017, por 
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el que, en cumplimiento de la Resolución emitida en el Expediente identificado 

como JDC 140/2017 del TEV, se aprobó la Reforma al Reglamento para la 

constitución de Partidos Políticos Locales en el estado de Veracruz, mismo 

que deberán observar las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

interesados en constituir un Partido Político Local. 

 

VI El 28 de noviembre de 2018, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG245/2018, por el que expidió 

los Lineamientos para el procedimiento de Constitución de Partidos Políticos 

Locales en el estado de Veracruz, 2019-2020. 

 

VII En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG246/2018, aprobó los Lineamientos para la 

Fiscalización de las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan 

obtener su registro como Partido Político Local en el Estado de Veracruz. 

 

VIII El 6 de febrero de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/064/2019, la Unidad de 

Fiscalización notificó a la Organización “Unidad Ciudadana”, el calendario de 

obligaciones en materia de fiscalización. 

 

IX El 15 de febrero de 2019, mediante escrito número 1, en cumplimiento al 

artículo 9, numeral 1, inciso a), de los Lineamientos de Fiscalización, el 

presidente de la Organización informó que el L.C. Felipe Orea Carmona, sería 

el responsable de Finanzas o Administración de la Organización denominada 

“Unidad Ciudadana”.  

 

X El 20 de febrero de 2019, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2019 aprobó el Dictamen 

que determina el cumplimiento de requisitos del escrito de manifestación de 

intención y anexos presentados por la Organización de ciudadanas y 
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ciudadanos “Unidad Ciudadana”, interesada en obtener el registro como 

Partido Político Local. 

 

XI El 20 de marzo de 2019, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG036/2019, aprobó el criterio de 

interpretación relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

pretenden obtener su registro como Partido Político Local y que no hubieran 

presentado la documentación que acreditara la creación de la persona moral, 

alta ante el Servicio de Administración Tributaria, ni apertura de la cuenta 

bancaria ante alguna institución financiera, y por el que se adoptaron las 

medidas extraordinarias conforme al transitorio segundo de los Lineamientos 

de Fiscalización. 

 

XII El 25 de marzo de 2019, mediante escrito sin número, la Organización 

presentó ante la Unidad el acta constitutiva a nombre de “Unidad Ciudadana 

en Marcha, A.C.”, misma que acreditó la creación de su persona moral, 

apareciendo en dicho documento, como Presidente y Secretario Francisco 

Hernández Toriz; así como Tesorero de la misma, Hugo Herminio Ortiz Valdés. 

 

XIII En misma fecha, mediante escrito sin número, la Organización presentó ante 

la Unidad la documentación mediante la cual comprobaba su alta ante el 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

XIV El 10 de abril de 2019, el Consejo General del OPLE Veracruz, en Sesión 

Extraordinaria, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG039/2019, por el que se emite 

un criterio general respecto al límite de aportaciones individuales que pueden 

recibir las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partido Político Local. 
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XV El 22 de abril de 2019, mediante escrito sin número, la Organización presentó 

la copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria, de la Institución BBVA 

Bancomer, S.A. a nombre de “Unidad Ciudadana en Marcha AC”, nominativo 

que corresponde al de su acta constitutiva. 

 

XVI En la misma fecha, la Organización “Unidad Ciudadana” realizó su primera 

asamblea municipal. 

 

XVII El 28 de mayo de 2019, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del OPLE 

Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG057/2019, expidió el Reglamento 

Interior del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

XVIII El 19 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de Fiscalización, 

Mariana Sánchez Pérez, presentó su incapacidad médica ante el OPLE, 

motivo por el que dejó de laborar de manera temporal.  

 

XIX El 23 de septiembre de 2019, la Titular de la Unidad de Fiscalización, Mariana 

Sánchez Pérez, mediante el oficio OPLEV/UF/1014/2019, con fundamento en 

el artículo 28 inciso q) del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, habilitó a 

la Subdirectora de Fiscalización, Liz Mariana Bravo Flores, para actuar en 

nombre de la Titular de la Unidad, por los motivos expuestos en el punto 

inmediato anterior. 

 

XX El 30 de octubre de 2019, en Sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2019, expidió el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

XXI El 11 de diciembre de 2019, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación 
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e integración de las Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización, 

quedando conformada de la siguiente manera: 

 

XXII El 22 de enero de 2020, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del OPLE 

Veracruz, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020, el cronograma para 

la verificación de solicitudes para obtener el registro como Partido Político 

Local. 

 

XXIII El 31 de enero de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020, la 

modificación de la integración de las Comisiones Especiales, entre ellas, la de 

Fiscalización, quedando conformada de la siguiente forma: 

 

XXIV El 7 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización recibió el oficio 

OPLEV/DEPP/075/2020, signado por la Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll, en su 

calidad de Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, por medio del cual se notificó el Acuerdo A03/OPLEV/CPPP/06-02-

2020, aprobado por la citada Comisión y que, en su resolutivo primero, a la 

letra dice:  

 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes 

Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes 

Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 
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Primero. En cumplimiento al artículo 76 del Reglamento para la Constitución de 

Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, se solicita a la Unidad de 

Fiscalización que, remita a esta Comisión, en un plazo razonable el Dictamen y/o 

Resolución, en su caso, aprobado previamente por el Consejo General, respecto de los 

resultados de la fiscalización sobre el origen y destino de los recursos utilizados por las 

Organizaciones ciudadanas que realizaron actos previos durante el año 2019 y que 

presentaron su solicitud formal, de acuerdo con lo establecido en el considerando 22 

del presente Acuerdo, en los siguientes términos:  

 

No. 
Nombre de la 

Organización 

Fecha de 

recepción 

de su 

solicitud 

Fecha de 

vencimiento 

para resolver 

1. ¡Podemos! 8 de enero de 2020 7 de marzo de 2020 

2. TXVER, A.C.  8 de enero de 2020 7 de marzo de 2020 

3. Bienestar y Justicia Social 

A. C. 

24 de enero de 

2020 

23 de marzo de 2020 

4. Unidad Ciudadana 31 de enero de 

2020 

30 de marzo de 2020 

 

XXV El 7 de febrero de 2020, a las 13:05 horas, la Unidad de Fiscalización, 

mediante oficio OPLEV/UF/053/2020, solicitó a la Organización denominada 

“Unidad Ciudadana” la presentación del Informe Final, con el objetivo de dar 

cumplimiento a esta obligación, en el término legal correspondiente. 

 

XXVI El 17 de febrero de 2020, la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, 

mediante escrito sin número, a las 15:57 horas, presentó el Informe Final ante 

la Unidad de Fiscalización.  

 

XXVII El 20 de febrero de 2020, a las 14:20 horas, mediante oficio número 

OPLEV/UF/077/2020, la Unidad de Fiscalización notificó a la Organización 

denominada “Unidad Ciudadana” el oficio de errores y omisiones, con el 

objetivo de que el sujeto obligado presentara la documentación requerida por 

medio del documento en cita, así como las aclaraciones o rectificaciones que 

estimara pertinentes. 
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XXVIII El 25 de febrero de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz emitió el Acuerdo OPLEV/CG014/2020, por medio del cual se 

aprobó el calendario de términos para la dictaminación en materia de 

fiscalización, respecto de las organizaciones de las y los ciudadanos que 

pretenden constituirse como Partido Político Local. 

 

XXIX El 26 de febrero de 2020, por medio del memorándum No. C5ORG/UF/2020, 

se notificó a las funcionarias adscritas a la Unidad de Fiscalización, que se 

encontraban designadas para atender el desahogo de la confronta de la 

Organización denominada “Unidad Ciudadana”. 

 

XXX El 27 de febrero de 2020, la Organización denominada “Unidad Ciudadana” 

presentó ante la Unidad de Fiscalización, a las 13:54 horas y mediante escrito 

sin número, su respuesta al oficio de errores y omisiones. 

 

XXXI El 28 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones, y en 

cumplimiento al artículo 37 de los Lineamientos, a las 14:09 horas tuvo lugar 

la confronta de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, así como 

la documentación contable y financiera, contra los documentos obtenidos por 

la Unidad de Fiscalización, sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las 

discrepancias entre unos y otros, levantándose el acta C5/ORG/28-02-2020. 

 

XXXII El 28 de febrero de 2020, la C. Mariana Sánchez Pérez, dejó de ser la Titular 

de la Unidad de Fiscalización. 

 

XXXIII El 2 de marzo de 2020, mediante el oficio OPLE/PCG/0160/2020, se designó 

a la LCC. Liz Mariana Bravo Flores, como Encargada de Despacho de la 

Unidad de Fiscalización. 
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XXXIV El 19 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, emitió el Acuerdo OPLEV/030/2020, por medio del cual 

aprobó las medidas las medidas preventivas con motivo de la pandemia del 

COVID-19, además se interrumpen los plazos de los procedimientos legales, 

administrativos y reglamentarios, con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como de aquellos que por urgencia deban resolverse. 

 

XXXV El 24 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial de 

Fiscalización, por medio del Acuerdo A010/OPLEV/CEF/2020 aprobó el 

Proyecto de Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, monto y 

aplicación de los recursos de la Organización Ciudadana denominada “Unidad 

Ciudadana” del periodo para la obtención de registro como Partido Político 

Local. Quedando la votación de la siguiente manera: 

 

Aprobado en lo general por unanimidad de votos de las Consejeras presentes 

integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz: María de Lourdes Fernández 

Martínez, Presidenta; y Mabel Aseret Hernández Meneses. 

 

En lo particular, respecto a la extemporaneidad del informe mensual de 

noviembre de 2019, de la votación se derivó un empate, por tal razón el 

Proyecto de Dictamen se tuvo que turnar al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos presentados por 

la Unidad de Fiscalización, para que el pleno antes citado resuelva lo 

conducente, esto en atención de lo dispuesto por el artículo 63, numeral 1, del 

Reglamento de Comisiones del OPLE Veracruz. 
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XXXVI En misma fecha, la Comisión Especial de Fiscalización, mediante el Acuerdo 

A011/OPLEV/CEF/2020, aprobó el Proyecto de Resolución respecto de la 

citada Organización para su remisión al Consejo General del OPLE Veracruz, 

en los siguientes términos: 

 

Aprobado en lo general por unanimidad de votos de las Consejeras presentes 

integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz: María de Lourdes Fernández 

Martínez, Presidenta; y Mabel Aseret Hernández Meneses. 

 

En lo particular, respecto a la extemporaneidad del informe mensual de 

noviembre de 2019, de la votación se derivó un empate, por tal razón el 

Proyecto de Resolución se tuvo que turnar al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos presentados por 

la Unidad de Fiscalización, para que el pleno antes citado resuelva lo 

conducente, esto en atención de lo dispuesto por el artículo 63, numeral 1, del 

Reglamento de Comisiones del OPLE Veracruz. 

 

XXXVII En fecha 25 de marzo de 2020, la Unidad de Fiscalización, en cumplimiento 

con lo dicho en los antecedentes XXXIV y XXXV del presente Acuerdo, remitió 

al Consejo General los Proyectos de Dictamen y de Resolución. 

 

 

XXXVIII El 26 de marzo de 2020, en sesión pública del Consejo General durante la 

discusión de los proyectos, se sostuvo que derivado de que no se atendieron 

las observaciones realizadas en la sesión de la Comisión Especial de 

Fiscalización de fecha veinticuatro del mes y año en curso, se tuvieron por no 

aprobados los proyectos de acuerdo y resolución respectivos y se ordenó 

devolver a la Unidad de Fiscalización.  
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Esto es, el Consejo General no ordenó un nuevo proceso de fiscalización, si 

no que exista congruencia del dictamen y la resolución propuesta con el objeto 

de aclarar las infracciones propuestas por la Unidad de Fiscalización y la 

Comisión Especial de Fiscalización, mismo que podrá ser observado en la 

sesión de Consejo que para tal fin se realice. Lo anterior fue aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2020. 

 

XXXIX El 8 de abril de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, por medio del cual se aprobó como medida 

extraordinaria la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas 

ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extienden las medidas 

preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de las actividades en el sector público. 

  

Complementado y adicionando las medidas tomadas por el Consejo General 

el 19 de marzo de 2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, así como los 

demás acuerdos de órganos colegiados del OPLE Veracruz que se hayan 

derivado de él. Dichos instrumentos quedaron sin efectos en todo lo que se 

oponga al citado Acuerdo conforme a lo indicado en el Considerando 21 del 

mismo. 

 

XL Durante El 8 de junio de 2020, durante la sesión del Consejo General, durante 

la discusión del punto enlistado con el número 4 del orden del día, se 

solicitaron diversas modificaciones de forma, sin embargo, respecto del 

considerando relativo al cumplimiento del Acuerdo OPLEV/CG036/2019, fue 

solicitado su modificación, para establecer que la Organización “Unidad 

Ciudadana” incumplió con la presentación de la cuenta bancaria como persona 
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física, sin embargo esto no afecto al procedimiento de fiscalización, toda vez 

que la Organización presento en dentro del plazo establecido, la cuenta 

mancomunada ordenada por esta autoridad. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite los siguientes: 

 

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

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2, párrafo tercero y 

99 segundo párrafo del Código Electoral.  

 

2 Que el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones integrar las 

comisiones que considere necesarias para su desempeño, las cuales, serán 

presididas por un Consejero o Consejera Electoral y funcionarán de acuerdo 

al Reglamento de Comisiones, del Consejo General del OPLE Veracruz, 

asimismo ejercerá las facultades de fiscalizar y vigilar el origen, monto y 

aplicación de los recursos de las Organizaciones, mediante la evaluación de 

los informes y dictámenes, a través de la Unidad de Fiscalización, con la 



14 

 
OPLEV/CG038/2020 
 
 
 

 

finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización 

de conformidad con el artículo 108, fracciones VI y X, del Código Electoral. 

 

3 Que los artículos 9 párrafo primero, y 35 fracción III de la Constitución Federal, 

establecen como un derecho de la ciudadanía mexicana, asociarse individual 

y libremente para tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del 

País; por lo que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto legal. 

 

4 Con base en lo que establece el artículo 15, fracciones II y VII de la 

Constitución Local, las y los ciudadanos veracruzanos tienen derecho a 

asociarse individual y libremente para tomar parte, en forma pacífica, en los 

asuntos políticos concernientes al Estado o al Municipio, así como constituir y 

afiliarse libre e individualmente a partidos políticos nacionales o estatales. 

 

5 Que, dentro de las atribuciones de los Organismos Públicos Locales, está la 

de otorgar el registro a los Partidos Políticos Locales, con fundamento en los 

artículos 9, inciso b), de la LGPP y 108, fracción VII, del Código Electoral. 

 

6 Que el artículo 11, numeral 2 de la LGPP establece para las Organizaciones 

ciudadanas, la obligación de informar mensualmente el origen y destino de los 

recursos utilizados en las actividades que realicen, dentro de los primeros diez 

días de cada mes, a partir de la presentación de su escrito de intención hasta 

la procedencia de su registro como Partido Político Local. 

 

En el mismo tenor, con base en el artículo 28 de los Lineamientos de 

Fiscalización, las organizaciones presentarán sus informes mensuales ante la 

Unidad de Fiscalización 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. 
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7 Es importante señalar que la Organización denominada “Unidad Ciudadana” 

cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 2 de los Lineamientos 

consistentes en el Acta Constitutiva y alta ante el Servicio de Administración 

Tributaria, notificándolo a la Unidad el 25 de marzo de 2019; mientras que el 

contrato de apertura de su cuenta bancaria a nombre de la persona moral, fue 

presentado ante la autoridad el 22 de abril de la misma anualidad. 

 

De lo anterior se advierte que la Organización cumplió con los tres requisitos 

previo al 26 de abril de ese año, fecha que, según con lo establecido en el 

Acuerdo OPLEV/CG036/2019, era el límite para la presentación de los 

mismos. 

 

En el mismo orden de ideas, se señala que la Organización no realizó 

asambleas antes de notificar su cuenta bancaria a la Unidad de Fiscalización, 

razón por la cual no le fue aplicable el criterio del Acuerdo en cita, consistente 

en verificar la totalidad de sus asambleas. 

 

Sin embargo, se debe señalar que la Organización no cumplió con lo ordenado 

en el resolutivo tercero del Acuerdo OPLEV/CG036/2019, de presentar como 

medida temporal, excepcional y por única ocasión, en un plazo 8 días hábiles, 

contados a partir de la notificación del citado Acuerdo1, para presentar ante la 

Unidad de Fiscalización, la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la 

persona física que se encuentra registrada como la responsable de las 

finanzas o el representante legal. Sin embargo, esto no afecto al procedimiento 

de fiscalización, toda vez que la Organización presento en dentro del plazo 

establecido, la cuenta mancomunada ordenada por esta autoridad, tal como 

se citó líneas arriba. 

 

                                                           
1 Fecha límite para presentar la cuenta bancaria como persona física era el 5 de abril de 2019. 
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8 Las NIF son un conjunto de conceptos generales y normas particulares que 

regulan la elaboración y presentación de la información contable de los 

estados financieros (la información financiera de un ente obligado), mismos 

que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y fecha determinada. 

Las NIF estructuran la teoría contable estableciendo los límites y condiciones 

de operación del sistema de información contable. Sirven de marco regulador 

para la emisión de los estados financieros, y mejoran el proceso de 

elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades 

económicas. 

Las NIF aplicables a las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partido Político Local, de acuerdo con los Lineamientos de 

Fiscalización son las siguientes:  

 

A-5: Elementos básicos de los estados financieros. 

B-16: Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos. 

 

9 Que la Unidad de Fiscalización será la encargada de recibir los informes 

mensuales y final del origen y destino de los recursos utilizados en las 

actividades que realicen las organizaciones de las y los ciudadanos, a partir 

de la entrega del escrito de intención, hasta que el Consejo General del OPLE 

Veracruz emita la Resolución sobre la procedencia su registro como Partido 

Político Local. Una vez recibidos los informes, la Unidad de Fiscalización 

tendrá la atribución de analizar y revisar el ingreso y los gastos generados por 

las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos y, en su caso, determinar las 

infracciones procedentes. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 11, 

numerales 1 y 2 de la LGPP; 35 numerales 1 y 4, inciso d) del Reglamento 

Interior del OPLE Veracruz; 10, 17 y 87 del Reglamento para la constitución 

de Partidos Políticos Locales en el estado de Veracruz, y 4 numeral 2 de los 

Lineamientos de Fiscalización. 
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10 El autofinanciamiento es el ingreso que la Organización obtenga de 

actividades como: conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos y venta 

de bienes, en los términos de la legislación aplicable en la materia.  

 

Los ingresos por autofinanciamiento estarán apoyados en un control por cada 

evento, que deberá contener: número consecutivo, tipo de evento, forma de 

administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las 

autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos 

obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto obtenido, nombre y 

firma de la o el responsable del evento.  

 

Los ingresos recibidos por esta modalidad deberán provenir de personas 

identificadas, por lo que no están permitidas las colectas públicas; asimismo 

deben ser reportados a la Unidad de Fiscalización en los informes respectivos, 

junto con la documentación comprobatoria y los contratos celebrados, así 

como reportar por separado la totalidad de los ingresos obtenidos, respecto de 

los egresos realizados con motivo de las actividades de autofinanciamiento, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Lineamientos de 

Fiscalización. 

 

11 El Dictamen es el documento emitido por la Unidad de Fiscalización del OPLE 

Veracruz, mismo que contiene el resultado de las observaciones realizadas, 

en el marco de la revisión de los informes mensuales y final, en las que se 

advierte, en su caso, la existencia de errores u omisiones que se valoraron con 

las conductas realizadas por los sujetos obligados, así como las aclaraciones 

presentadas por estos, para atender cada una, conforme a lo establecido en 

los artículos 41 y 42 de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

12 Cabe mencionar que los plazos para la revisión y elaboración del Dictamen 

que presenta la Unidad de Fiscalización, son los establecidos mediante el 
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Acuerdo A004/OPLEV/CEF/2020, de la Comisión Especial de Fiscalización; 

así como el Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG014/2020, mediante el 

cual se aprueba el calendario de términos para la emisión de Dictamen en 

materia de fiscalización, respecto de las Organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local. 

 

13 Sin embargo, derivado con motivo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

que se vive en el mundo y, de manera particular, en México desde el mes de 

marzo, el Consejo General del OPLE, aprobó los Acuerdos 

OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020, por medio de los cuales se 

tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del citado 

virus, entre las que se contempló como medida extraordinaria la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la 

pandemia COVID-19, y se extienden las medidas preventivas respecto de la 

misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación 

de las actividades en el sector público. 

 

14 Ahora bien, atendiendo a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General y derivado de que en el Acuerdo 

OPLEV/CG031/2020, el Consejo General ordenó elaborar un nuevos 

proyectos, en los cuales existiera congruencia entre el dictamen y la resolución 

propuesta, esto  con el objeto de aclarar las infracciones propuestas por la 

Unidad de Fiscalización y la Comisión Especial de Fiscalización, en tal razón 

la Unidad en comentó, realizó un estudio minucioso de la documentación 

comprobatoria que presentó el sujeto obligado, es decir, en ningún momento 

se realizó un nuevo procedimiento de fiscalización, sino que verificó que lo 
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señalado por la Comisión Especial de Fiscalización estuviera impactado en 

ambos documentos. 

Es trascendente señalar que el Dictamen es el documento emitido por la 

autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones 

realizadas en el marco de la revisión de los informes mensuales y final, en los 

cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 

conductas realizadas por el sujeto obligado y en su caso, las aclaraciones 

presentadas para atender cada una de ellas. Sin dejar de lado que la autoridad 

debe valorar los elementos aportados por los sujetos obligados en la respuesta 

al oficio de errores y omisiones. 

En tal sentido, con fundamento en los artículos 41, 42, 43 y 44 numerales 3 y 

4 de los Lineamientos; del contenido del Dictamen de la Organización 

denominada “Unidad Ciudadana” se advierte lo siguiente: 

 

Conclusiones de la revisión de los Informes Mensuales y Final 

 

La Organización denominada “Unidad Ciudadana”, presentó en tiempo los Informes 

mensuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. 

En el mismo sentido, la Unidad requirió a la Organización, a través de la observación 1 del 

oficio de errores y omisiones, que realizara la actualización de la información financiera en su 

Informe Final.  

En su respuesta al oficio de errores y omisiones, “Unidad Ciudadana” presentó el 27 de febrero 

de 2020, 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” 

entregó, 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 presentó su Informe Final actualizado, debido a que realizaron registros 

contables pendientes de reportar, la información complementaria y, como se requirió, registró 

contablemente las aportaciones y egresos mediante pólizas contables correspondientes a 

las asambleas realizadas; adjuntando a éste  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 
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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 33 municipios. 

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, por 

responder concretamente a lo solicitado mediante la observación 9 del oficio de errores y 

omisiones, se analizan en dicho rubro. 

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 2019 2. 

“Unidad Ciudadana”, en fecha 13 de junio de 2019 y como respuesta al requerimiento 

OPLEV/UF/460/2019, entregó la conciliación bancaria del mes de abril, en la que se aprecia 

que los saldos de los libros de la Organización, así como los de bancos son ceros. 

Por otra parte, en respuesta al oficio de errores y omisiones, “Unidad Ciudadana” entregó una 

consulta de saldos de cuenta al 2019-04-17, en la que se observa que ésta se encontraba en 

ceros el día de su contratación.  

Es de señalar que la Unidad estuvo en posibilidad de inferir que la Organización no realizó 

movimientos bancarios en abril, adicionales a la contratación de la cuenta en comento, dado 

que los saldos al 17 de abril de 2019, de acuerdo con la consulta en cita, eran ceros; asimismo, 

en la conciliación bancaria también se advierte que estaba en ceros; en el estado de cuenta 

de mayo el saldo visible del mes anterior, también es ceros; y el primer recibo de aportación 

(RA) en efectivo, es de fecha 24 de mayo de 2019. 

Sin embargo, la Organización estaba obligada a presentar el estado de cuenta en cita, por lo 

que dicha omisión se analiza en la observación 27 del Anexo 1.  

d. Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie (CR) 

                                                           
2 Los estados de cuenta presentados por la Organización inician en mayo y, toda vez que la apertura de la cuenta bancaria 

fue en abril, la Organización omitió la presentación del estado de cuenta del mes en cita, generando las omisiones respectivas 

a través del oficio de errores y omisiones, mismas que están contenidas en las observaciones 1 y 27 del presente Anexo 1. 

En la observación 27 porque estaba obligada a presentarlo, en un primer momento, con su informe mensual de abril, 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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Presentó el control de folios de las aportaciones, en efectivo y en especie. En la observación 

13 se analizan los RA que entrega, de manera específica, como 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 juzgar dos veces el mismo acto. En consecuencia, 

del folio 1 al 92, correspondientes a los meses de abril a octubre de 2019, son analizados 

como parte de la documentación adjunta al Informe Final, en la observación 1. 

De ello se observó que 71 folios de aportaciones tienen su origen de “asociados”; sin embargo, 

al integrar el (CR) estos fueron catalogados como “simpatizantes” (ver las primeras 71 filas de 

la tabla que se presenta a continuación). 

Es importante destacar que los primeros 71 folios corresponden a los meses de enero a 

octubre y los 81 folios restantes corresponden de los meses de noviembre y diciembre de 

2019. 

Por otra parte, se observó que 152 aportaciones están registradas en las pólizas contables 

como recursos provenientes de “simpatizantes”, cuando en el RA se encuentran registrados 

como aportantes. 

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 remanente 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. 

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, la observación 1, contenida en el Anexo 1 del Dictamen, se considera 

parcialmente atendida. 

Por cuanto hace al informe mensual de noviembre, la Unidad de Fiscalización consideró que 

la Organización presentó un primer formato de informe mensual de noviembre en ceros y sin 

la documentación comprobatoria. Posteriormente, presenta una segunda versión, 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 83/100 M.N.), adjuntando la documentación comprobatoria, según consta en 

actuaciones, tal como se detalla en la observación 10 contenida en el oficio de errores y 

omisiones, así como en el Anexo 1 del Dictamen. 
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Es de señalar que las cifras reportadas en la segunda versión del Informe Mensual de 

noviembre tampoco eran las definitivas, pues la Unidad tenía certeza de que la Organización 

había realizado gastos para las asambleas municipales, mismas que fueron verificadas en el 

mes de noviembre.  

Al detectar la Unidad que la Organización omitía de manera permanente la comprobación de 

los ingresos y egresos correspondientes a la realización de las asambleas, lo requirió mediante 

oficio, de manera mensual; sin embargo, la información en cita fue presentada por “Unidad 

Ciudadana” hasta la respuesta al oficio de errores y omisiones, existiendo una discrepancia 

entre los ingresos reportados en el IF, así como los presentados en su respuesta del 27 de 

febrero de 2020, lo que es motivo de análisis de la observación 29, contenida en el Anexo 1 

del Dictamen. 

El Informe Final fue presentado ante la Unidad en tiempo, en fecha 17 de febrero de 2020, a 

las 15:57 horas; del cual se realizó la revisión integral, junto con la documentación que, en 

cumplimiento al Lineamiento, acompañó al informe en cita. 

Del informe en mención, esta Unidad realizó el estudio respecto del origen y monto de los 

recursos privados recibidos, así como su destino y aplicación, correspondientes al 

procedimiento de constitución como Partido Político Local y, en consecuencia, de los errores 

y omisiones detectados en el mismo, los cuales se desglosan en el Anexo 1 del presente 

Dictamen, y fueron notificados a la Organización, el día 20 de febrero de 2020, a las 14:20 

horas; mediante oficio número OPLEV/UF/077/2020.  

En fecha 27 de febrero de 2020, a las 13:54 horas, la Organización dio respuesta al oficio de 

errores y omisiones emitido por la Unidad. Del análisis a la documentación y respuestas 

presentadas en el documento en cita; la autoridad fiscalizadora valoró que “Unidad 

Ciudadana” atendió 3 de las 28 observaciones realizadas por la Unidad, mediante el 

oficio de errores y omisiones.  

Respecto de las 25 observaciones restantes señaladas en el oficio en cita, así como la 

observación 29, misma que, en la sesión celebrada en fecha 24 de marzo de 2020, la 

Comisión Especial de Fiscalización solicitó a la Unidad que se agregara para su análisis, y 

que se aborda más adelante; la Unidad valoró que 18 observaciones fueron parcialmente 

atendidas y 8 observaciones no fueron atendidas.  

Respecto de las observaciones atendidas, la Organización respondió lo siguiente: 

Por cuanto hace a la observación 15, 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, se solicitó a la Organización que presentara el contrato de comodato a nombre 

de Arianna Alarcón Bueno, correspondiente a la 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 especificara a qué actividad corresponde dicho contrato en tiempo modo y 

lugar; así como las aclaraciones que resultaran convenientes para la Organización. 

De ello, la Unidad verificó que la Organización entregó una adenda al contrato de comodato, 

a nombre de Arianna Alarcón Bueno, especificando los bienes que donó a la Organización, y 

que estos podrían ser usados por ésta los 365 días del año por “Unidad Ciudadana”, por tal 

razón la observación 15 quedó Atendida. 

Referente a la observación 25 contenida en el oficio de errores y omisiones, así como en el 

Anexo 1 del Dictamen, relativa a la solicitud de las pólizas de egresos o de diario, los 

comprobantes fiscales físicos y digitales en formato PDF y XML expedidos a nombre de la 
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Organización por la persona física o moral a quien se efectuó el pago del  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; se 

constató que la Organización presentó la póliza de cheques en mención a nombre de 

Francisco Hernández Toriz, con el registro contable respectivo, así como los comprobantes 

fiscales por un importe total de $11,469.44 (Once mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 

44/100 M.N.); por tal razón, la observación 25 quedó atendida. 

Por cuanto hace a la observación 28 contenida en el oficio de errores y omisiones, así como 

en el Anexo 1 del presente Dictamen, relativa a la solicitud de la presentación de la evidencia 

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

remanente; así como a la presentación de los comprobantes originales de la cancelación de 

las cuentas, dicho análisis se detalla en el apartado 6.1 de Conclusiones de Bancos; sin 

embargo es importante señalar que la observación 28 quedó atendida. 

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

presentada por la Organización en respuesta del oficio de errores y omisiones, esta Unidad, 

observó que la Organización presentó en ceros el informe mensual de noviembre, dentro del 

plazo establecido en el artículo 28, numeral 1 de los Lineamientos, además que el formato IM 

no venía acompañado de los rubros y documentación comprobatoria señalados en los 

artículos 29 y 30 de los Lineamientos, por lo que la Organización no brindó a la Unidad los 

elementos técnico – contables para realizar el procedimiento de fiscalización correspondiente 

a ese mes.  

Sumado a lo anterior, derivado de la fiscalización de campo realizada por la Unidad, a través 

de la cual asistió a la verificación, de manera aleatoria, de las asambleas realizadas por la 

Organización denominada “Unidad Ciudadana”, la autoridad fiscalizadora tenía conocimiento 

pleno y comprobado de que la Organización había recibido ingresos y realizado erogaciones 

durante el mes de noviembre. 

La Unidad debía emitir los requerimientos correspondientes a la revisión de los Informes de 

noviembre presentados por las Organizaciones, en fecha 28 de enero de 2020; sin embargo, 

previo al plazo en cita, el 22 de enero del año en curso, la Organización denominada “Unidad 

Ciudadana” presentó una nueva versión del formato IM correspondiente al informe mensual 

de noviembre, adjuntando la siguiente documentación: 

1. Estado de cuenta del mes de noviembre de 2019 

2. Conciliación bancaria del mes de noviembre de 2019 

3. Balanza de comprobación de noviembre de 2019 

4. Póliza de ingresos de la aportación en efectivo 

5. Póliza de egresos respaldado con factura 

6. Póliza de cheques con respaldo en facturas pdf 

7. Copia de cheque número 9 

Por lo anterior, esta Unidad concluye que, derivado de la revisión del formato antes 

mencionado, la Organización incumplió con lo establecido en el artículo 34, de los 

Lineamientos, que a la letra dice: 

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. 
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Además, la Unidad, como parte de una auditoría preventiva, contaba con los elementos 

probatorios que se consideraban pertinentes para efectos de la integración del informe 

mensual, contenidos en las actas de verificación del mes de noviembre de 2019, y al recibir 

hasta el 22 de enero del año en curso la documentación soporte del informe antes citado, esta 

Unidad contó con un plazo menor para la revisión y análisis de la documentación adjunta al 

informe mensual. 

Por tal razón, la observación 10 quedó parcialmente atendida; tal y como se detalla en el 

Anexo 1 del presente Dictamen. Y deberá ser analizada en la resolución correspondiente. 

Cabe mencionar que los ingresos y egresos que presentó la Organización, derivados de la 

atención al oficio de errores y omisiones, sí afectaron cantidades referente al Informe Final 

presentado el 17 de febrero de 2020; mismos que se detallan en las conclusiones en los 

apartados: 6.1 Bancos, 6.2 Ingresos y 6.3 Egresos. 

Es de señalar que, derivado del análisis a la documentación que la Organización presenta en 

respuesta al oficio de errores y omisiones, y tal como se requirió, de manera mensual, durante 

el periodo de realización de asambleas, la Organización omitió permanentemente presentar 

la contabilidad de las operaciones por concepto de la realización de las asambleas municipales 

en el momento que ocurrieron, tal y como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso a) de los 

Lineamientos. 

Lo anterior corresponde a la observación que fue realizada en cada uno de los requerimientos 

notificados a la Organización por parte de la Unidad, durante el ejercicio de revisión, las cuales 

fueron reconocidas por “Unidad Ciudadana” hasta la presentación de la respuesta al oficio de 

errores y omisiones número OPLEV/UF/077/2020, omitiendo la comprobación de los ingresos 

y egresos durante el mes en que se realizaron dichas asambleas, dando como resultado, una 

discrepancia entre lo reportado y lo ejercido, toda vez que la Unidad, derivado de la 

fiscalización de campo realizada a través de la verificación de las asambleas, contaba con los 

elementos probatorios de los ingresos y egresos efectuados en las asambleas municipales. 

De lo anterior, se desprenden diferencias, entre la sumatoria de los montos reportados en los 

informes mensuales, y lo realmente ejercido cada mes; así como discrepancias significativas 

entre las cifras reportadas en el Informe Final y el rendido a consecuencia del oficio de errores 

y omisiones; 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.); mientras que 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 las cifras anteriores se observa una diferencia de $664,493.97 (Seiscientos sesenta y 

cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos 97/100 M.N) en ingresos, y de $664,208.65 

(Seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos ocho pesos 65/100 M.N.) en egresos; montos 

que dejó de reportar la Organización en los tiempos establecidos en los Lineamientos, con lo 

que incumplió lo establecido en el artículo 28, numeral 1 de los Lineamientos que a la letra 

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. 
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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. 

 

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.). Dichos ingresos y egresos 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.  

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.  

● 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. 
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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, al 

Anexo 1 del dictamen, en el rubro correspondiente a la observación 29, misma que se tiene 

por no atendida.   

Del análisis a la documentación y aclaraciones presentadas en respuesta al Oficio de errores 

y omisiones, la autoridad fiscalizadora valoró que “Unidad Ciudadana” atendió 3 de las 28 

observaciones realizadas por la Unidad.  

Respecto de las 25 observaciones restantes señaladas en el oficio en cita, así como de la 

observación 29, la Unidad valoró que 18 fueron parcialmente atendidas y 8 no fueron 

atendidas, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Síntesis del cumplimiento de las observaciones 

No. de observaciones Estado 

3 Atendidas 

18 Parcialmente atendidas 

8 No atendidas 

Total de observaciones: 29 

 

Es de señalar que en total son 29 observaciones y todas están contenidas en el Anexo 1 del 

Dictamen, y 26 de ellas serán analizadas en la resolución correspondiente. 

 

Conclusiones de Bancos 

 

La Unidad procedió a notificar a la Organización el oficio de errores y omisiones el día 20 de 

febrero de 2020, mediante oficio número OPLEV/UF/077/2020, en el cual se generó la 

observación 18, respecto al recibo de aportación número 6, correspondiente al mes de 

noviembre; de esto se tiene que la Organización omitió presentar comprobante impreso de la 
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transferencia electrónica por la cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 

M.N.); por tal motivo, y al no realizar manifestaciones al respecto, la observación quedó no 

atendida y deberá ser analizada en la resolución correspondiente. 

Aunado a lo anterior, tal como se plasma en la observación 26 del Anexo 1, se le solicitó la 

copia del contrato donde se presuman los nombres y las firmas mancomunadas de las 

personas autorizadas para administrar los recursos de la cuenta bancaria número 0113039951 

de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., a lo que la Organización respondió: 

“BANCOS 

Integro el contrato del banco y el formato que nos brindó el banco donde indica 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.” 

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 apertura de la cuenta bancaria, celebrado el 17 de abril de 

2019 con la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. respecto de la cuenta bancaria número 

0074 5027 36 0113039951 a nombre de la Organización “Unidad Ciudadana en Marcha”, 

donde se pudo advertir que el anexo a dicho contrato, 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 contratada 

permite las firmas mancomunadas, incumpliendo 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. 

Respecto de la observación 27 derivado de que la Organización omitió presentar el estado 

de cuenta de abril, como documentación adjunta a su Informe Final e Informe Mensual, y al 

presentar únicamente una consulta de saldos de cuenta al 17 de abril del 2019, en la que se 

observa que la cuenta estaba en ceros en la fecha de su contratación, la observación 27 

quedó no atendida, y será analizada en la resolución correspondiente.  

Por otra parte, respecto de la observación 28 contenida en el Anexo 1, la Organización omitió 

presentar en su respuesta al oficio de errores y omisiones, la evidencia correspondiente del 

destino del remanente de la cuenta bancaria número 0074 5027 36 0113039951 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 respecto a la cuenta bancaria la Organización manifestó lo siguiente: 

“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 
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para ser partido político local tiene actividades propias de dicha asociación civil, argumentando 

a su vez que el remante (sic) 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 tendientes para la Constitución de Partidos, el destino 

del recurso en comento corresponde a la vida interna de la Organización; por tal razón, la 

observación 28 quedó atendida. 

 

Conclusiones de los Ingresos 

 

Derivado de la revisión a los ingresos de la Organización, así como del análisis de los 

elementos técnico – contables que presentó la misma, esta Unidad concluye que no se 

detectaron recursos provenientes de entes ilícitos, religiosos, sindicales, extranjeros o 

públicos, ni de personas morales, Partidos Políticos Nacionales, ni Locales, Organismos o 

Entidades Internacionales, ajustándose con ello al artículo 18 de los Lineamientos. 

Igualmente, esta Unidad concluye que el financiamiento del que se dispuso, se aplicó 

exclusivamente para los fines propios de su procedimiento de constitución como Partido 

Político Local. 

Del total de los ingresos reportados por la Organización en el Informe Final, esta Unidad revisó 

un importe de $82,241.35 (Ochenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos 35/100 M.N), 

de los cuales, reportó que en efectivo fueron $80,100.00 (Ochenta mil cien pesos 00/100 M.N.) 

y en especie $2,141.35 (Dos mil ciento cuarenta y un pesos 35/100 M.N.), que en suma 

equivalen al 100% de los ingresos recibidos; concluyendo que la documentación que lo 

ampara se encuentra reflejada en el formato de Informe Final “IF”, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 13 de los Lineamientos. 

Ahora bien, derivado de la documentación comprobatoria presentada por la Organización en 

respuesta al oficio de errores y omisiones; se concluye que el total de los ingresos reportados 

ascienden a la cantidad de $746,735.32 (Setecientos cuarenta y seis mil setecientos 

treinta y cinco pesos 32/100 M.N.); mientras que el total de los ingresos reales de la 

Organización suman: $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y 

cuatro pesos 01/100 M.N.). 

 En consecuencia, al no informar mensualmente el origen y destino de los recursos que obtuvo 

la Organización para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro como 

Partido Político Local, incumplió con lo establecido en el artículo 46, inciso a) de los 

Lineamientos. 

Por lo que respecta a la observación 2, la Organización omitió presentar cotizaciones de los 

bienes aportados, así como del registro contable de algunos gastos para la realización de 35 

asambleas municipales; por lo que quedó parcialmente atendida. 

Respecto de la observación 3 la Organización omitió la presentación de cotizaciones de los 

bienes aportados, para las asambleas de Coyutla, Tres Valles y Juchique de Ferrer, por lo que 

quedó parcialmente atendida. 

En consecuencia, se advirtieron las observaciones referentes a este rubro, por lo que 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 se verificó que la Organización haya adjuntado la información que le fue 

solicitada, sin embargo, tal como se señala en las observaciones 2 y 3 del Anexo 1, omitió la 

presentación de las cotizaciones de los bienes aportados en cada una de las asambleas que 
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fueron verificadas y que, durante el ejercicio 2019, no comprobó ante esta autoridad de 

manera mensual los gastos realizados para la constitución como Partido Político Local, 

incumpliendo así con lo mandatado por el artículo 28 numeral 1 de los Lineamientos; por lo 

que se le solicitó realizar los registros contables correspondientes y presentar las cotizaciones 

referidas en el anexo citado. Por lo anterior, ambas observaciones se consideran 

parcialmente atendidas y serán analizadas en la resolución correspondiente. 

Por cuanto hace a la observación 7 del oficio de errores y omisiones, relativa a la 

presentación del documento que acredite la propiedad del bien descrito en los contratos 

presentados por la Organización, se determina como parcialmente atendida. 

Lo anterior ya que, 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; además de 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 mediante oficio 

de errores y omisiones, de los cuales, en los siguientes 8 casos no coinciden el nombre del 

aportante, con el del comprobante de domicilio. 

 

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 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 
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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 

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 
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No. FECHA RA MUNICIPIO IMPORTE 

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 

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

74,754.00 

 

De lo anterior, resulta pertinente aclarar que, en estos 30 casos, el nombre del aportante no 

coincide con el del comprobante de domicilio, por lo que estos no se consideraron para la 

acreditación de la propiedad. 

Por lo anterior, la observación se considera parcialmente atendida. 

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. 

En otro orden de ideas, 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).  

Por lo que respecta a la observación 8 del oficio de errores y omisiones, referente a la 

presentación de los recibos de aportaciones que especifiquen los conceptos omitidos respecto 

de las asambleas verificadas por la Unidad, celebradas en Medellín y Oluta, con los números 

de acta: ASA/206/01-12-2019 y ASA/221/13-12-2019, respectivamente. 

 

No. Acta Municipio Comodante Concepto 

1 
ASA/206/01-
12-2019 

Medellín 
Marcelino 
Hernández 

● No incluye la aportación de 
trípticos. 

2 
ASA/221/13-
12-2019 

Oluta 
Arturo Alemán 
Garduza 

● No incluye la aportación de 2 
mesas. 

 

Esta Unidad advierte que, si bien fueron presentados los recibos de aportaciones solicitados, 

estos no contenían los bienes aportados observados; incumpliendo con el artículo 13, numeral 

3, inciso a) de los Lineamientos, además de que la Organización no realizó aclaración alguna 

al respecto; por tal razón, la observación no quedó atendida. 

Cabe señalar que, en las asambleas verificadas por esta Unidad, se observaron bienes 

aportados y utilizados por la Organización, mismos que no fueron contabilizados o reportados 

en los ingresos y egresos de “Unidad Ciudadana”, con base en las pólizas contables y en la 

información financiera, tal como se señala en la tabla que se presenta a continuación:  
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RELACIÓN DE MOBILIARIOS, MATERIALES Y EQUIPOS QUE LA ORGANIZACIÓN NO CONTABILIZÓ Y FUERON 
DETECTADOS EN LAS ASAMBLEAS VERIFICADAS POR LA UNIDAD. 

No
. 

Fech
a 

Documen
to 
Soporte 

Municipi
o 

Póliza 
Contab

le 

Recibo 
de 

Aportaci
ón 

Contrat
o 

Cotizaci
ón 

Acta de 
verificaci

ón 

Discrepanci
as 

detectadas 
Total 

1 
11-
jun-
19 

ASA/046/1
1-06-2019 

Chinamp
a de 
Gorostiza 

Lona e 
inmuebl
e 

Lona e 
inmueble 

Lona e 
inmuebl
e 

Trípticos 

Casa 
Lona 
41 
Trípticos 

Trípticos $48.79 

2 
10-
jun-
19 

ASA/049/1
0-06-2019 

Ixcatepec 
Lona e 
inmuebl
e 

Lona e 
inmueble 

Lona e 
inmuebl
e 

  

Casa 
Lona 
27 
Trípticos 

Trípticos $32.13 

3 
17-
jul-19 

ASA/063/1
7-07-19 

Lerdo de 
Tejada 

Sillas 
lona 
e 
inmuebl
e 

50 Sillas 
Lona  
refresco 
inmueble 

50 
Sillas 
Lona  
refresco 
inmuebl
e 

50 sillas 

Inmueble 
50 sillas 
lona 
refresco 

Refresco $180.00 

4 
08-
ago-
19 

ASA/066/0
8-08-2019 

Jalcomul
co 

Cartulin
a 
inmuebl
e 

Cartulina 
inmueble 

Cartulin
a 
inmuebl
e 

2 bancas 

Inmueble 
22 sillas 
2 bocinas 
negras 
cartulina 

 
22 sillas 
2 bocinas 
con 
micrófono 

$786.00 

5 
23-
nov-
19 

ASA/162/2
3-11-2019 

Carlos A 
Carrillo 

Sillas 
Mesa 
Lona 
Inmuebl
e 

Inmueble 
70 sillas 
2 lonas 
verdes 
Lona 
2 mesas  

Adenda 
Inmuebl
e y 
mobiliar
io 

Sillas, 
mesas y 
trípticos 

Inmueble 
70 sillas 
2 mesas 
2 lonas 
verdes 
Lona 
Trípticos 

Trípticos $74.97 

6 
24-
dic-
19 

ASA/170/2
4-11-2019 

Amatitlán 
Lonas 
Inmuebl
e 

No hay 
Adenda 
Inmuebl
e 

Lona  
Trípticos 

1 Lona 
 (16) 
Trípticos 

Trípticos $19.04 

 
TOTAL DE EGRESO NO REPORTADO 

$1,140.
93 

 

De lo anterior se desprende que la Organización omitió contabilizar, en ingresos y egresos, 

los bienes arriba señalados, mismos que fueron empleados para la realización de sus 

asambleas, por lo que incumple con los artículos 10 numeral 2, y 13 de los Lineamientos. 

Cabe mencionar que los $1,140.93 (Un mil, ciento cuarenta pesos 93/100 M.N.) fueron 

proyectados por la Unidad, de acuerdo con el cruce de actas de visita de verificación, los 

recibos de aportaciones, así como la verificación de precios que obran en la matriz integrada 

por la Unidad, con lo cual, esta Autoridad Fiscalizadora estuvo en condiciones de proyectar el 

ingreso y gasto no contabilizado por la Organización. 

Asimismo, se proyectó el monto relativo a los bienes no contabilizados por la Organización, y 

que fueron detectados por la Unidad, mediante la verificación a las asambleas de Medellín y 

Oluta, por los conceptos y cantidades que se describen a continuación: 
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No. Acta Fecha RA Municipio Concepto 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Proyectada 

1 
ASA/206/01-
12-2019 

01 de diciembre 
de 2019 

No lo 
entregó Medellín 

132 
Trípticos 

$ 1.19 $ 157.08 

2 
ASA/221/13-
12-2019 

13 de diciembre 
de 2019 

No lo 
entregó 

Oluta 2 mesas 
$ 15.00 $ 30.00 

TOTAL $ 187.08 

 

Si bien es cierto que, en la observación 1 se solicita a la Organización que entregue, adjunto 

al Informe Final, la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 

Organización, del periodo de enero a diciembre de 2019, incluyendo las pólizas 

correspondientes; también lo es que la comprobación es fundamental para poder realizar un 

adecuado procedimiento de fiscalización; es por esto que al no haber sido registrada 

contablemente la cantidad de $187.08 (Ciento ochenta y siete 08/100), será sumada para 

calcular el Saldo de la Organización. 

Por cuanto hace a la observación 9 contenida en el oficio de errores y omisiones, así como 

en el Anexo 1 del presente Dictamen, relativa a la solicitud de la presentación de 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. 

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: 

Observación 9.1. De los 215 recibos de aportación presentados, estos no se llenaron 

conforme al instructivo contenido en el Anexo 3 del Acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 
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28 de noviembre de 2018; pues, 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. 

 

N
o. 

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  María Martha Cano Amayo). 

12.  
DON- M-210 

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

 

Observación 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 

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

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 

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 

 



35 

 
OPLEV/CG038/2020 
 
 
 

 

Observación 9.3. De los recibos de aportación presentados, estos no se llenaron conforme 

al instructivo contenido en el Anexo 3 del Acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de 

noviembre de 2018; pues, 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 Pablo Eduardo Solano Juárez, 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 $6,052.00 

 

Por las razones expuestas, la observación 9 quedó parcialmente atendida. 

Por cuanto hace a la observación 11, derivado del análisis a las aclaraciones y de la 

verificación a la documentación comprobatoria presentada por la Organización en su 

respuesta al oficio de errores y omisiones, así como de la documentación adjunta, la autoridad 

fiscalizadora advierte que si bien la Organización: 

● 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. 

Por lo anterior, la observación quedó parcialmente atendida. 
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En el mismo orden de ideas, lo concerniente a la observación 12 contenida en el Anexo 1 

del presente Dictamen, se tiene que:  

 La Organización realizó los registros contables, de ambas facturas. 

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

 Presentó un contrato, aparentemente relacionado a la factura A-1074, inconsistente con la 

propia factura y el registro contable. 

 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 

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. 

 Sobre la factura 56525: En la respuesta al oficio de errores y omisiones, momento en que 

la Organización realizó el registro contable, se confirmó que responde a un gasto directo 

de la Organización.  

 Es de mencionar que la Organización no realizó aclaraciones relativas a ninguna de las 

dos facturas observadas. 

Por lo anterior, se tiene como resultado que la observación quedó Parcialmente atendida. 

Respecto a la observación 13 contenida en el oficio de errores y omisiones, así como en el 

Anexo 1 del Dictamen, referente a 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. 

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 Jesús Ortiz Melchor Asociado Simpatizante 

2.  DON-M 97 Zentla Gregorio Murillo Trejo Asociado Simpatizante 

3.  DON-M 100 Las Minas Helena Tapia Tapia Asociado Simpatizante 

4.  DON-M 101 Atzalan Martín Antonio Galindo Valenciano Asociado Simpatizante 

5.  DON-M 102 Colipa Sabino Macegoza Gil Asociado Simpatizante 
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No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 
RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 
CR 
(Incorrecto) 

6.  DON-M 105 
Juchique de 
Ferrer 

Roberto Morales Caballero Asociado Simpatizante 

7.  DON-M 108 Tenochtitlán Benito Hernández Cervantes Asociado Simpatizante 

8.  DON-M 110 Tequila Concepción Isabel Colohua Coquehua Asociado Simpatizante 

9.  DON-M 111 
San Ándres 
Tenejapan 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado Asociado Simpatizante 

10.  DON-M 112 
Cosautlán de 
Carvajal 

Tomás Galván López Asociado Simpatizante 

11.  DON-M 113 Coyutla Reynaldo Texco Juárez Asociado Simpatizante 

12.  DON-M 114 Naranjal Rafael Damián Yopihua Asociado Simpatizante 

13.  DON-M 115 
Ixhuacan de los 
Reyes 

José Luis Mendoza Morales Asociado Simpatizante 

14.  DON-M 116 Espinal Lidia García Méndez Asociado Simpatizante 

15.  DON-M 119 Tehuipango Lorenzo Tehuintle Chipahua Asociado Simpatizante 

16.  DON-M 120 
Sayula de 
Alemán 

Alba García Bibiano Asociado Simpatizante 

17.  DON-M 122 Zozocolco Álvaro Ortiz Gutiérrez Asociado Simpatizante 

18.  DON-M 124 
Ixhuatlán del 
Sureste 

Francisca Torres Reyes Asociado Simpatizante 

19.  DON-M 125 
Mixtla de 
Altamirano 

María Martha Cano Amayo Asociado Simpatizante 

20.  DON-M 126 Otatitlán Rosa Carmina Elias Beltrán Asociado Simpatizante 

21.  DON-M 127 Los Reyes Carlos Alberto Hipólito Colohua Asociado Simpatizante 

22.  DON-M 128 Tuxtilla Olivia Reyes Santos Asociado Simpatizante 

23.  DON-M 129 Zongolica Eugenio Namixtle Zapahua Asociado Simpatizante 

24.  DON-M 130 Yanga Ariana Alarcón Bueno Asociado Simpatizante 

25.  DON-M 131 Cuichapa Andrea Pozos Rojas Asociado Simpatizante 

26.  DON-M 133 Ixhuatlancillo Fidel Betancourt Mendoza Asociado Simpatizante 

27.  DON-M 134 La Perla Ariana Alarcón Bueno Asociado Simpatizante 

28.  DON-M 135 
Mariano 
Escobedo 

Guadalupe Margarita Nieto Bajonero Asociado Simpatizante 

29.  DON-M 136 Atzacán Damaris Mariel Almazan Carrera Asociado Simpatizante 

30.  DON-M 138 Tamiahua Brillit Mar Hernández Asociado Simpatizante 

31.  DON-M 139 Jamapa Elvira Beltrán Beltrán Asociado Simpatizante 

32.  DON-M 140 
Camarón de 
Tejeda 

Rafael Antonio Rincón Rodríguez Asociado Simpatizante 

33.  DON-M 142 
Naranjos 
Amatlán 

Adriana Mar Meza Asociado Simpatizante 

34.  DON-M 143 
Manlio Fabio 
Altamirano 

Artemio Rodriguez Asociado Simpatizante 

35.  DON-M 144 Carrillo Puerto José Rojas Rojas Asociado Simpatizante 

36.  DON-M 145 Tepetzintla 
Guadalupe Humberto de la Cruz de la 
Cruz 

Asociado Simpatizante 

37.  DON-M 147 Tamalín José Antonio Francisco Barragan Asociado Simpatizante 

38.  DON-M 152 Cerro Azul Alfredo Fosados Anaya Asociado Simpatizante 

39.  DON-M 153 Cuitlahuac Gilberto Martínez Mora Asociado Simpatizante 

40.  DON-M 157 Aquila Martín Salazar Pérez Asociado Simpatizante 



38 

 
OPLEV/CG038/2020 
 
 
 

 

No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 
RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 
CR 
(Incorrecto) 

41.  DON-M 158 
Soledad 
Atzompa 

Dionisia Rosas López Asociado Simpatizante 

42.  DON-M 159 Maltrata Victoria Díaz Altamirano Asociado Simpatizante 

43.  DON-M 160 Ozuluama Marcos Alejandre Amador Asociado Simpatizante 

44.  DON-M 161 Tampico Alto Erika Cruz Ruiz Asociado Simpatizante 

45.  DON-M 165 Saltabarranca José Pablo Bustamante García Asociado Simpatizante 

46.  DON-M 166 Alvarado Rosa María Padrón Arredondo Asociado Simpatizante 

47.  DON-M 167 Chicontepec Elizbeth Cruz de la Cruz Asociado Simpatizante 

48.  DON-M 172 Santiago Tuxtla Rafael Montesano Rosa Asociado Simpatizante 

49.  DON-M 173 Cosamaloapan Sheyla Guzman Guzman Asociado Simpatizante 

50.  DON-M 174 Coatzintla Pablo Eduardo Solano Juarez Asociado Simpatizante 

51.  DON-M 175 Nogales Belem Gordillo Carrazco Asociado Simpatizante 

52.  DON-M 177 Atlahuilco Daniel Tlaxcala Molohua Asociado Simpatizante 

53.  DON-M 178 
Camerino Z. 
Mendoza 

Dionisia Rosas López Asociado Simpatizante 

54.  DON-M 179 Nautla Javier Morgado Callejas Asociado Simpatizante 

55.  DON-M 180 Tezonapa Donaldo Rangel Rodriguez Asociado Simpatizante 

56.  DON-M 181 Río Blanco Antonia Flourens Chavarria Asociado Simpatizante 

57.  DON-M 182 Zaragoza Cipriano Gomez Cipriano Asociado Simpatizante 

58.  DON-M 183 Zongolica Eugenio Namixtle Zapahua Asociado Simpatizante 

59.  DON-M 185 Pajapan Bernardo Vazquez Sanchez Asociado Simpatizante 

60.  DON-M 186 
Tatahuicapan 
de Juárez 

Marcelina Ortega Quezada Asociado Simpatizante 

61.  DON-M 187 Paso de Ovejas Juan José Escobar Mirón Asociado Simpatizante 

62.  DON-M 188 Mecayapan Marcelo Domínguez Hernández Asociado Simpatizante 

63.  DON-M 189 Catemaco Silvio Pérez González Asociado Simpatizante 

64.  DON-M 190 
Puente 
Nacional 

José Víctor Díaz Huerta Asociado Simpatizante 

65.  DOM-N-191 Soteapan Abel Felipe Salbaza  Asociado Simpatizante 

66.  DOM-N-192 Chinameca Leydi Selene Martínez Hernández Asociado Simpatizante 

67.  DOM-N-193 La Antigua José Fernando Hugo Vázquez Pérez Asociado Simpatizante 

68.  DOM-N-194 Perote Gilberto Becerra Martínez Asociado Simpatizante 

69.  DOM-N-195 Oteapan Reyna Martínez Ramírez Asociado Simpatizante 

70.  DOM-N-196 Jaltipan Adrían Felipe Reyes Felipe Asociado Simpatizante 

71.  DOM-N-197 Medellín Marcelino Hernández Asociado Simpatizante 

72.  DOM-N-198 Coatepec Anahí Sánchez Mendoza Asociado Simpatizante 

73.  DON-M 205 Oluta Arturo Alemán Garduza Asociado Simpatizante 

74.  DON-M 206 
San Juan 
Evangelista 

Ricardo Hernández Coello Asociado Simpatizante 

75.  DON-M 207 
Juan Rodríguez 
Clara 

Moisés Landa Molina Asociado Simpatizante 

76.  DON-M 208 Chiconamel Lilia Mercadante Sanabria Asociado Simpatizante 

77.  DON-M 209 Comapa Jesús Ortíz Melchor Asociado Simpatizante 

78.  DON-M 210 Chalma Sabino Hernández Cuevas Asociado Simpatizante 

79.  DON-M 211 Medellín Conzuelo Alfonso García Asociado Simpatizante 

80.  DON-M 212 Fortín Ma Luisa Xochitl Rodríguez Palacios Asociado Simpatizante 

81.  DOM-N-214 
Amatlán de los 
Reyes 

Luis Alberto Gervacio Ortega Asociado Simpatizante 
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Por tal razón, la observación 13 quedó parcialmente atendida. 

 

 

6.2.1 Total de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes 

 

De la revisión a la respuesta del oficio de errores y omisiones, la Organización realizó las 

modificaciones a su control de recibos de aportación (CR), en el que se detectaron 225 

aportaciones, de asociados y simpatizantes, durante el procedimiento de constitución como 

Partido Político Local. De lo anterior se desprende que, 161 aportaciones tienen su origen en 

asociados, siendo 8 en efectivo y 153 en especie; mientras que 64 aportaciones en especie 

provienen de simpatizantes. Tal como se muestra en las tablas siguientes:  

 

Aportaciones en efectivo, de Asociados 

No. 
No. de 
recibo de 
aportación 

Fecha Asociado Concepto Importe 

1 2 24/05/2019 Francisco Hernández Toriz Efectivo 12,000.00 

2 3 11/07/2019 Francisco Hernández Toriz Efectivo 10,000.00 

3 4 20/09/2019 Francisco Hernández Toriz Efectivo 12,000.00 

4 5 01/10/2019 Francisco Hernández Toriz Efectivo 6,000.00 

5 6 08/11/2019 Francisco Hernández Toriz Efectivo 27,100.00 

6 7 31/12/2019 Francisco Hernández Toriz Efectivo 13,000.00 

Total de aportaciones en efectivo, de Asociados $80,100.00 

 

Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

1 
DON-
M 01 

22/04/2019 Jilotepec 
ASA/023/22-
04-2019 

Leticia Trujillo 
Miranda 

$2,357.00 $2,357.00 $0.00 Asociado 

2 
DON-
M 02 

23/04/2019 Coacoatzintla 
ASA/024/23-
04-2019 

Leonardo Luna 
Cervantes 

$2,440.00 $2,440.00 $0.00 Asociado 

3 

DON-
M 03 

24/04/2019 Tlacolulan 
ASA/025/24-
04-2019 

Griselda 
Jerónimo 
Antonio 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

4 

DON-
M 04 

25/04/2019 Rafael Lucio 
ASA/027/25-
04-2019 

María 
Concepción 
Rivera Rivera 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

5 
S/N 26/04/2019 Banderilla 

Asamblea 
no verificada 

Bardo 
Contreras 
Loeza 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

6 
DON-
M 06 

27/04/2019 Acajete 
Asamblea 
no verificada 

Bernardo 
Aburto Alarcón  

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

7 
DON-
M 07 

29/04/2019 Chiconquiaco 
ASA/028/29-
04-2019 

Delfino Morales 
Mora 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

8 

DON-
M 08 

25/05/2019 Acajete 
ASA/041/25-
05-2019 

José Nicacio 
Morales San 
Gabriel 

$2,350.00 $2,350.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

9 

DON-
M 09 

25/05/2019 Tlalnelhuayocan 
ASA/042/25-
05-2019 

María Petra 
Fernández 
Hernández 

$3,001.00 $2,315.00 -$686.00 Asociado 

10 

DON-
M 10 

26/05/2019 Tihuatlán 
ASA/043/26-
05-2019 

Ana Karen 
Hernández 
Barrera 

$2,590.00 $2,590.00 $0.00 Asociado 

11 
DON-
M 11 

26/05/2019 
Castillo de 
Teayo 

ASA/044/26-
05-2019 

Francisa Reyes 
Peralta 

$2,558.00 $2,558.00 $0.00 Asociado 

12 
DON-
M 12 

27/05/2019 Coatzintla 
Asamblea 
no verificada 

Antonio Solís 
Trejo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

13 
DON-
M 13 

01/05/2019 Las Vigas 
ASA/045/31-
05-2019 

Jovita Álvarez 
Landa 

$2,440.00 $2,440.00 $0.00 Asociado 

14 
DON-
M 14 

01/05/2019 Ixcatepec 
ASA/049/1-
05-2019 

Elizabeth de la 
Cruz Morales 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

15 

DON-
M 16 

11/06/2019 
Chinampa de 
Gorostiza 

ASA/046/11-
06-2019 

Brenda 
Martínez 
Ponce 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

16 

DON-
M 17 

29/06/2019 Tuxpan 
ASA/054/29-
06-2019 

Eva María 
Olvera 
Dorantes 

$2,376.00 $2,376.00 $0.00 Asociado 

17 

DON-
M 19 

06/07/2019 Chontla 
Asamblea 
no verificada 

Karla Lizeth 
González 
Próspero 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

18 

DON-
M 20 

06/07/2019 Tancoco 
Asamblea 
no verificada 

Celerino 
Gutiérrez 
Márquez 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

19 

DON-
M-23 

13/07/2019 Banderilla 
Asamblea 
no verificada 

Bardo 
Contreras 
Loeza 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

20 

DON-
M 24 

17/07/2019 José Azueta 
ASA/062/17-
07-2019 

Lizbeth 
Camacho 
Álvarez 

$3,002.00 $3,002.00 $0.00 Asociado 

21 

DON-
M 25 

17/07/2019 Lerdo de Tejada 
ASA/063/17-
07-2019 

Sandra 
Berenice Díaz 
Poxtan 

$2,520.00 $2,520.00 $0.00 Asociado 

22 

DON-
M 26 

08/08/2019 Jalcomulco 
ASA/066/08-
08-2019 

Felipe 
Hernández 
Tenorio 

$3,003.00 $3,003.00 $0.00 Asociado 

23 
DON-
M 27 

10/08/2019 Acula 
ASA/068/10-
08-2019 

William García 
Vera 

$2,357.00 $3,004.00 $647.00 Asociado 

24 
DON-
M 29 

10/08/2019 Tlacojalpan 
Asamblea 
no verificada 

Alexis Tagal 
Terán 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

25 
DON-
M 30 

11/08/2019 Poza Rica 
Asamblea 
no verificada 

Renato Gabino 
Ramos 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

26 
DON-
M 31 

15/08/2019 Tecolutla 
Asamblea 
no verificada 

María Álvarez 
Vásquez 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

27 
DON-
M 32 

16/08/2019 
Santiago 
Sochiapa 

Asamblea 
no verificada 

Edmundo 
Gómez Ángel 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

28 

DON-
M 33 

16/08/2019 Apazapan 
Asamblea 
no verificada 

Brian Ricardo 
Blanco 
Colorado 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

29 
DON-
M 34 

16/08/2019 Ciudad Isla 
Asamblea 
no verificada 

José María 
Ramón Aguirre 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

30 
DON-
M 35 

24/08/2019 Texistepec 
Asamblea 
no verificada 

Citlalli Reyes 
Flores 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

31 

DON-
M 36 

24/08/2019 Jesús Carranza 
ASA/070/24-
08-2019 

Leónides 
Sánchez 
Vázquez 

$2,500.00 $3,005.00 $505.00 Asociado 

32 
DON-
M 37 

24/08/2019 Cosamaloapan 
ASA/071/24-
08-2019 

Sheila Guzmán 
Guzmán 

$2,420.00 $2,420.00 $0.00 Asociado 

33 

DON-
M 38 

25/08/2019 Chacaltianguis 
Asamblea 
no verificada 

Julio César 
Montoro 
Morgado 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

34 
DON-
M 39 

25/08/2019 Tepetlán 
Asamblea 
no verificada 

Jorge Vega 
Durán 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

35 

DON-
M 40 

25/08/2019 
Santiago 
Ixmatlahuacan 

Asamblea 
no verificada 

Josefina 
Guzmán 
Delgado 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

36 
DON-
M 41 

25/08/2019 Coatzintla 
Asamblea 
no verificada 

Antonio Solís 
Trejo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

37 

DON-
M 42 

25/08/2019 Uxpanapa 
Asamblea 
no verificada 

Gerardo Rafael 
Ramos 
Maldonado 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

38 

DON-
M 43 

31/08/2019 Altotonga 
Asamblea 
no verificada 

Dominga 
Esteban 
Lorenzo 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

39 

DON-
M 44 

31/08/2019 Citlaltepetl 
Asamblea 
no verificada 

Genoveva 
Santiago 
Reyes 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

40 
DON-
M 45 

31/08/2019 Villa Aldama 
ASA/078/31-
08-2019 

Arturo Miranda 
Tiburcio 

$3,006.00 $3,006.00 $0.00 Asociado 

41 
DON-
M 46 

01/09/2019 Actopan 
Asamblea 
no verificada 

Ermilio López 
López 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

42 

DON-
M 47 

01/09/2019 Teocelo 
Asamblea 
no verificada 

Rosalba 
Gómez 
Fuentes 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

43 
S/N 04/09/2019 Jalacingo 

Asamblea 
no verificada 

Luis Enrique 
Cuéllar Díaz 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

44 
DON-
M 49 

07/09/2019 Emiliano Zapata 
ASA/081/07-
09-2019 

Vianey López 
Lara 

$6,010.00 $6,010.00 $0.00 Asociado 

45 
S/N 08/09/2019 Acultzingo 

Asamblea 
no verificada 

Ofelia García 
Tolentino 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

46 

DON-
M 51 

08/09/2019 
Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

Asamblea 
no verificada 

Jorge Omar 
Contreras 
Sánchez 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

47 
DON-
M 52 

14/09/2019 Espinal 
ASA/084/14-
09-2019 

Celia Ramos 
Cruz 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

48 
DON-
M 53 

14/09/2019 Coahuitlán 
ASA/087/14-
09-2019 

Jorge Castillo 
Santiago 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

49 

DON-
M 54 

20/09/2019 Tatatila 
ASA/089/20-
09-2019 

María Esther 
Mejía 
Hernández 

$2,433.00 $3,007.00 $574.00 Asociado 

50 
DON-
M 56 

22/09/2019 Coscomatepec 
Asamblea 
no verificada 

Félix Moguel 
Vélez 

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 Asociado 

51 

DON-
M 59 

29/09/2019 Calcahualco 
ASA/094/29-
09-2019 

Bernardo 
Vázquez 
Sánchez 

$2,350.00 $2,350.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

52 

DON-
M 60 

05/10/2019 Tres Valles 
Asamblea 
no verificada 

Rubí 
Esmeralda 
Mota Ramírez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

53 
DON-
M 62 

05/10/2019 Espinal 
Asamblea 
no verificada 

Celia González 
Pérez 

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 Asociado 

54 
DON-
M 63 

05/10/2019 Cosamaloapan 
Asamblea 
no verificada 

Sheila Guzmán 
Guzmán 

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 Asociado 

55 

DON-
M 67 

07/10/2019 
Vega de 
Alatorre 

Asamblea 
no verificada 

Angélica 
castillo 
Murrieta 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

56 
DON-
M 73 

16/10/2019 Los Reyes 
Asamblea 
no verificada 

Carlos Alberto 
Hipólito Coloua 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

57 
DON-
M 74 

16/10/2019 Magdalena 
ASA/107/16-
10-2019 

Alejandro 
Zepahua Apale 

$2,315.00 $2,315.00 $0.00 Asociado 

58 

DON-
M 75 

16/10/2019 Rafael Delgado 
Asamblea 
no verificada 

Rosalía 
Vázquez 
Trujillo 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

59 
DON-
M 77 

17/10/2019 Astacinga 
Asamblea 
no verificada 

Genaro Txom 
Paxtle Tecpile 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

60 
DON-
M 78 

18/10/2019 Coetzala 
Asamblea 
no verificada 

Juan Román 
Serrano 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

61 
DON-
M 79 

18/10/2019 Tlilapan 
Asamblea 
no verificada 

Ángel Jiménez 
López 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

62 
DON-
M 80 

19/10/2019 Yecuatla 
Asamblea 
no verificada 

Aldimir Landa 
Zavaleta 

$2,000.00 $2,000.00 $0.00 Asociado 

63 
DON-
M 81 

19/10/2019 Naolinco 
Asamblea 
no verificada 

María Teresa 
Díaz García 

$2,000.00 $2,000.00 $0.00 Asociado 

64 

DON-
M 82 

19/10/2019 Tonayan 
Asamblea 
no verificada 

Pablo 
Hernández 
Falfán 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

65 
DON-
M 83 

20/10/2019 Alto Lucero 
Asamblea 
no verificada 

Delia Castillo 
Castillo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

66 

DON-
M 85 

20/10/2019 Acatlán 
ASA/109/20-
10-2019 

Carlos Alberto 
Rendón 
Márquez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

67 

DON-
M 86 

20/10/2019 Landero y Coss 
Asamblea 
no verificada 

Roberto 
Argüelles 
García 

$2,000.00 $2,000.00 $0.00 Asociado 

68 

DON-
M 87 

25/10/2019 Tlachichilco 
Asamblea 
no verificada 

Adriana 
Martínez y 
Martínez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

69 
DON-
M 88 

25/10/2019 Tres Valles 
Asamblea 
no verificada 

Francisca 
Colina Flores 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

70 

DON-
M 89 

26/10/2019 
Camerino Z. 
Mendoza 

ASA/113/26-
10-2019 

Beatriz 
Ramírez 
Rosales 

$2,590.00 $2,590.00 $0.00 Asociado 

71 
DON-
M 92 

27/10/2019 Nogales 
Asamblea 
no verificada 

Belén Gordillo 
Carrazco 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

72 
DON-
M 96 

03/11/2019 Comapa 
Asamblea 
no verificada 

Jesús Ortiz 
Melchor 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

73 
DON-
M 97 

06/11/2019 Zentla 
Asamblea 
no verificada 

Gregorio 
Murillo Trejo 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

74 

DON-
M 
100 

07/11/2019 Las Minas 
Asamblea 
no verificada 

Helena Tapia 
Tapia 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

75 

DON-
M 
101 

07/11/2019 Atzalan 
Asamblea 
no verificada 

Martín Antonio 
Galindo 
Valenciano 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

76 

DON-
M 
102 

08/11/2019 Colipa 
Asamblea 
no verificada 

Sabino 
Macegoza Gil 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

77 

DON-
M 
105 

08/11/2019 
Juchique de 
Ferrer 

Asamblea 
no verificada 

Roberto 
Morales 
Caballero 

$2,000.00 $2,000.00 $0.00 Asociado 

78 

DON-
M 
108 

08/11/2019 Tenochtitlán 
Asamblea 
no verificada 

Benito 
Hernández 
Cervantes 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

79 

DON-
M 
110 

08/11/2019 Tequila 
Asamblea 
no verificada 

Concepción 
Isabel Colohua 
Coquehua 

$2,480.00 $2,480.00 $0.00 Asociado 

80 

DON-
M 
111 

09/11/2019 
San Ándres 
Tenejapan 

Asamblea 
no verificada 

Gerardo Rafael 
Ramos 
Maldonado 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

81 

DON-
M 
112 

09/11/2019 
Cosautlán de 
Carvajal 

ASA/124/09-
11-2019 

Tomás Galván 
López 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

82 

DON-
M 
113 

09/11/2019 Coyutla 
Asamblea 
no verificada 

Reynaldo 
Texco Juárez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

83 

DON-
M 
114 

09/11/2019 Naranjal 
ASA/127/09-
11-2019 

Rafael Damián 
Yopihua 

$2,558.00 $2,558.00 $0.00 Asociado 

84 

DON-
M 
115 

09/11/2019 
Ixhuacan de los 
Reyes 

ASA/128/09-
11-2019 

José Luis 
Mendoza 
Morales 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

85 

DON-
M 
116 

09/11/2019 Espinal 
Asamblea 
no verificada 

Lidia García 
Méndez 

$2,480.00 $2,480.00 $0.00 Asociado 

86 

DON-
M 
119 

10/11/2019 Tehuipango 
Asamblea 
no verificada 

Lorenzo 
Tehuintle 
Chipahua 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

87 

DON-
M 
120 

10/11/2019 
Sayula de 
Alemán 

Asamblea 
no verificada 

Alba García 
Bibiano 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

88 

DON-
M 
122 

10/11/2019 Zozocolco 
ASA/129/10-
11-2019 

Álvaro Ortiz 
Gutiérrez 

$3,008.00 $3,008.00 $0.00 Asociado 

89 

DON-
M 
124 

10/11/2019 
Ixhuatlán del 
Sureste 

Asamblea 
no verificada 

Francisca 
Torres Reyes 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

90 

DON-
M 
125 

10/11/2019 
Mixtla de 
Altamirano 

Asamblea 
no verificada 

María Martha 
Cano Amayo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

91 

DON-
M 
126 

11/11/2019 Otatitlán 
Asamblea 
no verificada 

Rosa Carmina 
Elias Beltrán 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

92 

DON-
M 
127 

11/11/2019 Los Reyes 
ASA/132/11-
11-2019 

Carlos Alberto 
Hipólito 
Colohua 

$2,376.00 $2,376.00 $0.00 Asociado 

93 

DON-
M 
128 

11/11/2019 Tuxtilla 
Asamblea 
no verificada 

Olivia Reyes 
Santos 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

94 

DON-
M 
129 

11/11/2019 Zongolica 
Asamblea 
no verificada 

Eugenio 
Namixtle 
Zapahua 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

95 

DON-
M 
130 

12/11/2019 Yanga 
Asamblea 
no verificada 

Ariana Alarcón 
Bueno 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

96 

DON-
M 
131 

12/11/2019 Cuichapa 
Asamblea 
no verificada 

Andrea Pozos 
Rojas 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

97 

DON-
M 
133 

13/11/2019 Ixhuatlancillo 
Asamblea 
no verificada 

Fidel 
Betancourt 
Mendoza 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

98 

DON-
M 
134 

13/11/2019 La Perla 
ASA/133/13-
11-2019 

Ariana Alarcón 
Bueno 

$3,009.00 $3,009.00 $0.00 Asociado 

99 

DON-
M 
135 

13/11/2019 
Mariano 
Escobedo 

ASA/134/13-
11-2019 

Guadalupe 
Margarita Nieto 
Bajonero 

$2,520.00 $2,520.00 $0.00 Asociado 

100 

DON-
M 
136 

13/11/2019 Atzacán 
Asamblea 
no verificada 

Damaris Mariel 
Almazan 
Carrera 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

101 

DON-
M 
138 

15/11/2019 Tamiahua 
Asamblea 
no verificada 

Brillit Mar 
Hernández 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

102 

DON-
M 
139 

15/11/2019 Jamapa 
Asamblea 
no verificada 

Elvira Beltrán 
Beltrán 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 Asociado 

103 

DON-
M 
140 

15/11/2019 
Camarón de 
Tejeda 

Asamblea 
no verificada 

Rafael Antonio 
Rincón 
Rodríguez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

104 

DON-
M 
142 

15/11/2019 
Naranjos 
Amatlán 

Asamblea 
no verificada 

Adriana Mar 
Meza 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

105 

DON-
M 
143 

15/11/2019 
Manlio Fabio 
Altamirano 

Asamblea 
no verificada 

Artemio 
Rodriguez 

$2,000.00 $2,000.00 $0.00 Asociado 

106 

DON-
M 
144 

15/11/2019 Carrillo Puerto 
ASA/137/15-
11-2019 

José Rojas 
Rojas 

$6,015.00 $6,015.00 $0.00 Asociado 

107 

DON-
M 
145 

16/11/2019 Tepetzintla 
Asamblea 
no verificada 

Guadalupe 
Humberto de la 
Cruz de la Cruz 

$5,870.00 $5,870.00 $0.00 Asociado 

108 

DON-
M 
147 

16/11/2019 Tamalín 
ASA/141/16-
11-2019 

José Antonio 
Francisco 
Barragan 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

109 

DON-
M 
152 

17/11/2019 Cerro Azul 
ASA/144/17-
11-2019 

Alfredo 
Fosados Anaya 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

110 

DON-
M 
153 

17/11/2019 Cuitlahuac 
ASA/146/17-
11-2019 

Gilberto 
Martínez Mora 

$2,357.00 $2,357.00 $0.00 Asociado 

111 

DON-
M 
157 

20/11/2019 Aquila 
ASA/150/20-
11-2019 

Martín Salazar 
Pérez 

$3,010.00 $3,010.00 $0.00 Asociado 

112 

DON-
M 
158 

20/11/2019 
Soledad 
Atzompa 

Asamblea 
no verificada 

Dionisia Rosas 
López 

$6,015.00 $6,015.00 $0.00 Asociado 

113 

DON-
M 
159 

20/11/2019 Maltrata 
ASA/151/20-
11-2019 

Victoria Díaz 
Altamirano 

$2,520.00 $2,520.00 $0.00 Asociado 

114 

DON-
M 
160 

21/11/2019 Ozuluama 
ASA/153/21-
11-2019 

Marcos 
Alejandre 
Amador 

$2,500.00 $2,500.00 $0.00 Asociado 

115 

DON-
M 
161 

21/11/2019 Tampico Alto 
ASA/154/21-
11-2019 

Erika Cruz Ruiz $2,420.00 $2,420.00 $0.00 Asociado 

116 

DON-
M 
165 

23/11/2019 Saltabarranca 
ASA/163/23-
11-2019 

José Pablo 
Bustamante 
García 

$2,433.00 $2,433.00 $0.00 Asociado 

117 

DON-
M 
166 

23/11/2019 Alvarado 
ASA/165/23-
11-2019 

Rosa María 
Padrón 
Arredondo 

$2,520.00 $2,520.00 $0.00 Asociado 

118 

DON-
M 
167 

23/11/2019 Chicontepec 
ASA/164-
23-11-2019 

Elizbeth Cruz 
de la Cruz 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

119 

DON-
M 
172 

24/11/2019 Santiago Tuxtla 
Asamblea 
no verificada 

Rafael 
Montesano 
Rosa 

$2,000.00 $2,000.00 $0.00 Asociado 

120 

DON-
M 
173 

24/11/2019 Cosamaloapan 
ASA/173/24-
11-2019 

Sheyla 
Guzman 
Guzman 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

121 

DON-
M 
174 

24/11/2019 Coatzintla 
ASA/174/24-
11-2019 

Pablo Eduardo 
Solano Juarez 

$2,662.00 $5,940.00 $3,278.00 Asociado 

122 

DON-
M 
175 

26/11/2019 Nogales 
ASA/176/26-
11-2019 

Belem Gordillo 
Carrazco 

$2,440.00 $2,440.00 $0.00 Asociado 

123 

DON-
M 
177 

27/11/2019 Atlahuilco 
ASA/177/27-
11-2019 

Daniel Tlaxcala 
Molohua 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

124 

DON-
M 
178 

27/11/2019 
Camerino Z. 
Mendoza 

ASA/179/27-
11-2019 

Dionisia Rosas 
López 

$3,011.00 $3,011.00 $0.00 Asociado 

125 

DON-
M 
179 

27/11/2019 Nautla 
ASA/180/27-
11-2019 

Javier Morgado 
Callejas 

$2,662.00 $2,662.00 $0.00 Asociado 

126 

DON-
M 
180 

28/11/2019 Tezonapa 
ASA/181/28-
11-2019 

Donaldo 
Rangel 
Rodriguez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

127 

DON-
M 
181 

28/11/2019 Río Blanco 
ASA/182/28-
11-2019 

Antonia 
Flourens 
Chavarria 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

128 

DON-
M 
182 

28/11/2019 Zaragoza 
ASA/184/29-
11-2019 

Cipriano 
Gomez 
Cipriano 

$3,012.00 $3,012.00 $0.00 Asociado 

129 

DON-
M 
183 

29/11/2019 Zongolica 
ASA/186/29-
11-2019 

Eugenio 
Namixtle 
Zapahua 

$2,390.00 $3,013.00 $623.00 Asociado 

130 

DON-
M 
185 

29/11/2019 Pajapan 
ASA/187/29-
11-2019 

Bernardo 
Vazquez 
Sanchez 

$2,440.00 $2,440.00 $0.00 Asociado 

131 

DON-
M 
186 

30/11/2019 
Tatahuicapan 
de Juárez 

ASA/188/30-
11-2019 

Marcelina 
Ortega 
Quezada 

$3,014.00 $3,014.00 $0.00 Asociado 

132 

DON-
M 
187 

30/11/2019 Paso de Ovejas 
ASA/190/30-
11-2019 

Juan José 
Escobar Mirón 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

133 

DON-
M 
188 

30/11/2019 Mecayapan 
ASA/191/30-
11-2019 

Marcelo 
Domínguez 
Hernández 

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

134 

DON-
M 
189 

30/11/2019 Catemaco 
ASA/192/30-
11-2019 

Silvio Pérez 
González 

$2,840.00 $2,840.00 $0.00 Asociado 

135 

DON-
M 
190 

30/11/2019 Puente Nacional 
ASA/193/30-
11-2019 

José Víctor 
Díaz Huerta 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

136 

DOM-
N-
191 

30/11/2019 Soteapan 
ASA/195/30-
11-2019 

Abel Felipe 
Salbaza  

$2,390.00 $2,390.00 $0.00 Asociado 

137 

DOM-
N-
192 

01/12/2019 Chinameca 
ASA/196/01-
12-2019 

Leydi Selene 
Martínez 
Hernández 

$4,000.00 $4,000.00 $0.00 Asociado 

138 

DOM-
N-
193 

01/12/2019 La Antigua 
ASA/198/01-
12-2019 

José Fernando 
Hugo Vázquez 
Pérez 

$2,415.00 $2,280.00 -$135.00 Asociado 

139 

DOM-
N-
194 

01/12/2019 Perote 
ASA/200/01-
12-2019 

Gilberto 
Becerra 
Martínez 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

140 

DOM-
N-
195 

01/12/2019 Oteapan 
ASA/203/01-
12-2019 

Reyna 
Martínez 
Ramírez 

$2,280.00 $2,280.00 $0.00 Asociado 

141 

DOM-
N-
196 

01/12/2019 Jaltipan 
ASA/205/01-
12-2019 

Adrían Felipe 
Reyes Felipe 

$2,540.00 $2,350.00 -$190.00 Asociado 

142 

DOM-
N-
197 

01/12/2019 Medellín 
ASA/206/01-
12-2019 

Marcelino 
Hernández 

$2,350.00 $2,315.00 -$35.00 Asociado 

143 

DOM-
N-
198 

01/12/2019 Coatepec 
ASA/204/01-
12-2019 

Anahí Sánchez 
Mendoza 

$2,590.00 $2,590.00 $0.00 Asociado 

144 

DON-
M 
205 

13/12/2019 Oluta 
ASA/221/13-
12-2019 

Arturo Alemán 
Garduza 

$2,420.00 $2,420.00 $0.00 Asociado 

145 

DON-
M 
206 

13/12/2019 
San Juan 
Evangelista 

ASA/222/13-
12-2019 

Ricardo 
Hernández 
Coello 

$2,480.00 $2,480.00 $0.00 Asociado 
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Aportaciones en especie, de Asociados 

No. 
No. 
RA 

Fecha RA Municipio Acta Aportante Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencias 
Tipo de 

aportante 

146 

DON-
M 
207 

14/12/2019 
Juan Rodríguez 
Clara 

ASA/225/14-
12-2019 

Moisés Landa 
Molina 

$2,420.00 $2,420.00 $0.00 Asociado 

147 

DON-
M 
208 

15/12/2019 Chiconamel 
ASA/229/15-
12-2019 

Lilia 
Mercadante 
Sanabria 

$2,356.00 $2,356.00 $0.00 Asociado 

148 

DON-
M 
209 

15/12/2019 Comapa 
ASA/234/15-
12-2019 

Jesús Ortíz 
Melchor 

$2,357.00 $2,357.00 $0.00 Asociado 

149 

DON-
M 
210 

15/12/2019 Chalma 
ASA/236/15-
12-2019 

Sabino 
Hernández 
Cuevas 

$2,386.00 $2,386.00 $0.00 Asociado 

150 

DON-
M 
211 

15/12/2019 Medellín 
ASA/238/15-
12-2019 

Conzuelo 
Alfonso García 

$2,920.00 $2,920.00 $0.00 Asociado 

151 

DON-
M 
212 

15/12/2019 Fortín 
ASA/237/15-
12-2019 

Ma Luisa 
Xochitl 
Rodríguez 
Palacios 

$5,475.00 $5,475.00 $0.00 Asociado 

152 

DOM-
N-
214 

16/12/2019 
Amatlán de los 
Reyes 

Asamblea 
no verificada 

Luis Alberto 
Gervacio 
Ortega 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 Asociado 

Totales $390,159.00 $396,570.00 $6,411.00   

 

Aportaciones en especie, de Simpatizantes 

No
. 

No. 
RA 

Fecha 
RA 

Municipio Acta 
Aportant
e 

Monto RA 
Monto 
registro 
contable 

Diferencia
s 

Tipo de 
aportante 

1 
1 
Especi
e 

22/04/201
9 

  22/04/2019 
Simón 
Cano 
Martínez 

$2,141.35 $2,141.35 $0.00 
Simpatizan
te 

2 
DON-
M-15 

10/06/201
9 

Tantima 
Asamblea no 
verificada 

Amalia 
Cruz 
Zepeda 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

3 
DON-
M-18 

05/07/201
9 

Naranjos 
Asamblea no 
verificada 

Aureliano 
Salas 
Hernánde
z 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

4 
DON-
M-21 

07/07/201
9 

Tecolutla 
Asamblea no 
verificada 

Dulce 
Enedina 
Mendoza 
Hernánde
z 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

5 
DON-
M-22 

07/07/201
9 

Gutiérrez Zamora 
Asamblea no 
verificada 

Juan 
Fernando 
Romero 
Escamilla 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

6 
DON-
M 28 

10/08/201
9 

Citlaltepetl 
Asamblea no 
verificada 

Genoveva 
Santiago 
Reyes 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

7 
DON-
M 55 

21/09/201
9 

Chocamán 
Asamblea no 
verificada 

Demetrio 
Warneros 
Loyo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 
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Aportaciones en especie, de Simpatizantes 

No
. 

No. 
RA 

Fecha 
RA 

Municipio Acta 
Aportant
e 

Monto RA 
Monto 
registro 
contable 

Diferencia
s 

Tipo de 
aportante 

8 
DON-
M 57 

28/09/201
9 

Alpatlahuac 
Asamblea no 
verificada 

Herminio 
Reyes 
Rosales 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

9 
DON-
M 58 

28/09/201
9 

Acultzingo 
Asamblea no 
verificada 

Ofelia 
García 
Tolentino 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

10 
DON-
M 61 

05/10/201
9 

Coxquihui Verificada 
Andrés 
Espinoza 
Pérez 

$5,922.00 $5,992.00 $70.00 
Simpatizan
te 

11 
DON-
M 64 

06/10/201
9 

Mecatlan 
Asamblea no 
verificada 

Juan 
Antonio 
Cruz 

$5,824.00 $5,824.00 $0.00 
Simpatizan
te 

12 
DON-
M 65 

06/10/201
9 

Filomeno Mata 
Asamblea no 
verificada 

Jorge 
Cabrera 
Márquez 

$5,916.00 $5,916.00 $0.00 
Simpatizan
te 

13 
DON-
M 66 

06/10/201
9 

Coyutla 
Asamblea no 
verificada 

Reynaldo 
Texco 
Juárez 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

14 
DON-
M 68 

07/10/201
9 

Chumatlán 
Asamblea no 
verificada 

Leonardo 
Sánchez 
Zepeda 

$5,905.00 $5,905.00 $0.00 
Simpatizan
te 

15 
DON-
M 69 

12/10/201
9 

Tlacotepec de 
Mejía 

Asamblea no 
verificada 

Alfonso 
López 
Almanza 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

16 
DON-
M 70 

12/10/201
9 

Tomatlan 
Asamblea no 
verificada 

José 
Jetulio 
Prado Fita 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

17 
DON-
M 71 

13/10/201
9 

Tepatlaxco 
Asamblea no 
verificada 

Rubén 
Gasperín 
Reyes 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

18 
DON-
M 72 

13/10/201
9 

Comapa 
Asamblea no 
verificada 

Eusebio 
Vallejo 
Sánchez 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

19 
DON-
M 76 

17/10/201
9 

Tlaquilpa 
Asamblea no 
verificada 

Reynalda 
Salas 
Panzo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

20 
DON-
M 84 

20/10/201
9 

Miahuatlán 
Asamblea no 
verificada 

Leoncio 
Cabrera 
González 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

21 
DON-
M 90 

26/10/201
9 

Benito Juárez 
Asamblea no 
verificada 

Leonarda 
Torres 
Gutiérrez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

22 
DON-
M 91 

27/10/201
9 

Río Blanco 
ASA/120/17-10-
2019 

Jesús 
Manuel 
Cota 
Fernánde
z 

$1,780.00 $1,780.00 $0.00 
Simpatizan
te 

23 
DON-
M 93 

03/11/201
9 

Sochiapa 
Asamblea no 
verificada 

Vicente 
Morales 
González 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

24 
DON-
M 94 

03/11/201
9 

ursulo galvan 
Asamblea no 
verificada 

Victor 
Manuel 
Tobar 
Arellano 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 
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Aportaciones en especie, de Simpatizantes 

No
. 

No. 
RA 

Fecha 
RA 

Municipio Acta 
Aportant
e 

Monto RA 
Monto 
registro 
contable 

Diferencia
s 

Tipo de 
aportante 

25 
DON-
M 95 

03/11/201
9 

Ixhuatlán del Café 
Asamblea no 
verificada 

Yarelli 
López 
Lozada 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

26 
DON-
M 98 

06/11/201
9 

Totutla 
Asamblea no 
verificada 

Aimeé 
Aida 
Hernánde
z Espejo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

27 
DON-
M 99 

06/11/201
9 

Tenampa 
Asamblea no 
verificada 

Efraín 
Olguín 
Galindo 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

28 
DON-
M 103 

08/11/201
9 

Tlaltetela 
Asamblea no 
verificada 

Abraham 
García 
Rosales 

$5,882.00 $5,882.00 $0.00 
Simpatizan
te 

29 
DON-
M 104 

08/11/201
9 

Xoxocotla 
Asamblea no 
verificada 

Saúl 
Pérez 
Clemente 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

30 
DON-
M 106 

08/11/201
9 

Atlahuilco 
Asamblea no 
verificada 

Luis 
Tocohua 
Xocua 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

31 
DON-
M 107 

08/11/201
9 

Xico 
Asamblea no 
verificada 

Liliana 
Peña 
Carmona 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

32 
DON-
M 109 

08/11/201
9 

Teocelo 
Asamblea no 
verificada 

Víctor 
Manuel 
Pozos 
Colorado 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

33 
DON-
M 117 

09/11/201
9 

Tezonapa 
Asamblea no 
verificada 

Ariadna 
Ramirez 
Zepeda 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

34 
DON-
M 118 

09/11/201
9 

Ayahualulco 
Asamblea no 
verificada 

José 
Modesto 
Leónides 
Hernánde
z 
Tlaxcaltec
o 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

35 
DON-
M 121 

10/11/201
9 

Soconusco 
Asamblea no 
verificada 

Victorino 
Domíngu
ez Jazo 

$5,850.00 $5,850.00 $0.00 
Simpatizan
te 

36 
DON-
M 123 

10/11/201
9 

Texhuacan 
Asamblea no 
verificada 

Taurino 
Tehuacatl 
Hernánde
z 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

37 
DON-
M 132 

12/11/201
9 

Omealca 
Asamblea no 
verificada 

María 
Fidelina 
González 
Valerio 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

38 
DON-
M 137 

14/11/201
9 

San Rafael 
Asamblea no 
verificada 

Jaime 
Alarcón 
Castelan 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

39 
DON-
M 141 

15/11/201
9 

Cotaxtla 
Asamblea no 
verificada 

Diácono 
Vázquez 
Acevedo 

$5,805.00 $5,805.00 $0.00 
Simpatizan
te 



50 

 
OPLEV/CG038/2020 
 
 
 

 

Aportaciones en especie, de Simpatizantes 

No
. 

No. 
RA 

Fecha 
RA 

Municipio Acta 
Aportant
e 

Monto RA 
Monto 
registro 
contable 

Diferencia
s 

Tipo de 
aportante 

40 
DON-
M 146 

16/11/201
9 

Soledad de 
Doblado 

Asamblea no 
verificada 

Consuelo 
Zamora 
Badillo 

$6,015.00 $6,015.00 $0.00 
Simpatizan
te 

41 
DON-
M 148 

16/11/201
9 

Paso del Macho 
Asamblea no 
verificada 

Gloria 
Cordero 
Pérez 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

42 
DON-
M 149 

17/11/201
9 

Atoyac 
Asamblea no 
verificada 

Socorro 
Arellano 
Olivar 

$3,000.00 $3,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

43 
DON-
M 150 

17/11/201
9 

Tlalixcoyan 
Asamblea no 
verificada 

Joel 
Domíngu
ez Rivera 

$5,265.00 $5,265.00 $0.00 
Simpatizan
te 

44 
DON-
M 151 

17/11/201
9 

Emiliano Zapata 
ASA/145/17-11-
2019 

Vianey 
López 
Lara 

$6,170.00 $6,170.00 $0.00 
Simpatizan
te 

45 
DON-
M 154 

17/11/201
9 

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

María del 
Refugui 
Martínez 
Ramirez 

$5,115.00 $5,115.00 $0.00 
Simpatizan
te 

46 
DON-
M 155 

19/11/201
9 

Llamatlán 
ASA/148/19-11-
2019 

Juan 
Bautista 
Hernánde
z 

$5,820.00 $5,820.00 $0.00 
Simpatizan
te 

47 
DON-
M 156 

19/11/201
9 

Zontecomapan 
Asamblea no 
verificada 

Olga 
Resendiz 
Ramirez 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

48 
DON-
M 162 

27/11/201
9 

Tlacotalpan 
ASA/156/23-11-
2019 

Pio 
Barran 
Berthely 

$5,800.00 $5,800.00 $0.00 
Simpatizan
te 

49 
DON-
M 163 

23/11/201
9 

Chiconamel 
Asamblea no 
verificada 

Guillermo 
Eugenio 
Morales 
Sánchez 

$1,000.00 $1,000.00 $0.00 
Simpatizan
te 

50 
DON-
M 164 

23/11/201
9 

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

Francisca 
Fierro 
Rodriguez 

$6,030.00 $6,030.00 $0.00 
Simpatizan
te 

51 
DON-
M 168 

23/11/201
9 

Ángel R Cabada 
ASA/167/23-11-
2019 

Carmen 
Ordoñez 
Rosales 

$6,040.00 $6,040.00 $0.00 
Simpatizan
te 

52 
DON-
M 169 

24/11/201
9 

Amatitlan 
ASA/170/24-11-
2019 

Angélica 
Zarrabal 
Mojica 

$5,800.00 $5,800.00 $0.00 
Simpatizan
te 

53 
DON-
M 170 

24/11/201
9 

Huatusco 
ASA/172/24-11-
2019 

Isabel 
Paz 
López 

$5,410.00 $5,410.00 $0.00 
Simpatizan
te 

54 
DON-
M 171 

24/11/201
9 

Cazones de 
Herrera 

ASA/171/24-11-
2019 

Alfredo 
Angeles 
Francisco 

$5,835.00 $5,835.00 $0.00 
Simpatizan
te 

55 
DON-
M 176 

27/11/201
9 

Miahuatlan 
ASA/178/27-11-
2019 

Leoncio 
Gonzalez 
Cabrera 

$5,842.00 $5,842.00 $0.00 
Simpatizan
te 

56 
DON-
M 184 

29/11/201
9 

Hueyapan de 
Ocampo 

ASA/185/29-11-
2019 

Custodio 
Navarrete 
Martínez 

$6,240.00 $6,240.00 $0.00 
Simpatizan
te 



51 

 
OPLEV/CG038/2020 
 
 
 

 

Aportaciones en especie, de Simpatizantes 

No
. 

No. 
RA 

Fecha 
RA 

Municipio Acta 
Aportant
e 

Monto RA 
Monto 
registro 
contable 

Diferencia
s 

Tipo de 
aportante 

57 
DOM-
N-199 

03/12/201
9 

Emiliano Zapata 

ASA/207/03-12-
2019 

Vianey 
López 
Lara 

$6,010.00 $6,010.00 $0.00 
Simpatizan
te 

58 
DOM-
N-200 

07/12/201
9 

Texhuacan 
ASA/211/07-12-
2019 

Taurino 
Tehuacatl 
Hernánde
z 

$5,790.00 $5,780.00 -$10.00 
Simpatizan
te 

59 
DOM-
N-201 

07/12/201
9 Mixtla de 

Altamirano 
ASA/208/07-12-
2019 

María 
Martha 
Cano 
Amayo 

$5,829.00 $5,829.00 $0.00 
Simpatizan
te 

60 
DON-
M 202 

09/11/201
9 

El Higo 
ASA/217/07-12-
2019 

María 
Magdalen
a Trinidad 
Robles 

$5,940.00 $5,940.00 $0.00 
Simpatizan
te 

61 
DON-
M 203 

09/11/201
9 

Tempoal 
ASA/218/09-12-
2019 

Sergio 
López 
García 

$6,055.00 $6,055.00 $0.00 
Simpatizan
te 

62 
DON-
M 204 

09/11/201
9 

Pueblo Viejo 
ASA/219/09-12-
2019 

Francisca 
Ramírez 
Delgado 

$5,950.00 $5,950.00 $0.00 
Simpatizan
te 

63 
DON-
M 213 

15/12/201
9 

Platón Sánchez 

ASA/240/15-12-
2019 

Maritza 
Orozco 
Meza 

$5,815.00 $5,815.00 $0.00 
Simpatizan
te 

64 
DOM-
N-215 

16/12/201
9 

Ixtaczoquitlán 
ASA/245/16-12-
2019 

Fernando 
Vázquez 
Rojas 

$1,990.00 $1,990.00 $0.00 
Simpatizan
te 

Totales 
$243,786.
35 

$243,846.
35 

$60.00  

 

Aunado a lo anterior, se detectó la existencia de una aportación en efectivo y una especie de 

un asociado realizada en enero del 2020, mismas que se muestran a continuación: 

 

Aportaciones de Asociado 

No. 
No. de recibo de 
aportación 

Fecha Asociado Concepto Importe 

1 8 16/01/2019 Francisco Hernández Toriz Efectivo 18,000.00 

2 9 31/01/2020 Francisco Hernández Toriz Especie 8,218.97 

Total 26,218.97 

 

De lo anterior se observa que, el total de aportaciones en efectivo y en especie, provenientes 

de los asociados y simpatizantes, de acuerdo con los recibos de aportación, asciende a una 

suma de $ 740,264.32 (Setecientos cuarenta mil doscientos sesenta y cuatro pesos 32/100 

M.N.) 

De la presentación del control de recibos de aportaciones del mes de junio, se pudo apreciar 

que no señala si las aportaciones fueron por parte de asociados o de simpatizantes. 
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Por otra parte, a través del requerimiento número OPLEV/UF/060/2020, se solicitó a la 

Organización dar cumplimiento al artículo 13, numeral 1 de los Lineamientos, que 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), respecto de las asambleas realizadas en las fechas y municipios que a continuación se 

detallan: 

 

No. Fecha Municipio 

1 28/12/2019 Emiliano Zapata 

2 28/12/2019 Emiliano Zapata 

3 07/12/2019 No identificado 

4 28/11/2019 No identificado 

5 05/10/2019 Coxquihui 

6 06/10/2019 Filomeno Mata 

7 06/10/2019 Mecatlán 

8 07/10/2019 Chumatlán 

9 08/11/2019 Tlaltetela 

10 10/11/2019 Soconusco 

11 15/11/2019 Cotaxtla 

12 16/11/2019 Soledad de Doblado 

13 16/11/2019 Tepetzintla 

14 17/11/2019 Ignacio de la Llave 

15 17/11/2019 Emiliano Zapata 

16 17/11/2019 Tlalixcoyan 

17 19/11/2019 Ilamatlán 

18 23/11/2019 Ángel R. Cabada 

19 23/11/2019 Tlacotalpan 

20 23/11/2019 Carlos A. Carrillo 

21 24/11/2019 Amatitlán 

22 24/11/2019 Cazones de Herrera 

23 24/11/2019 Coatzintla 

24 24/11/2019 Huatusco 

25 27/11/2019 Miahuatlán 

26 09/12/2019 Pueblo Viejo 

27 09/12/2019 El Higo 

28 09/12/2019 Tempoal 

29 29/11/2019 Hueyapan de Ocampo 

30 03/12/2019 Emiliano Zapata 

31 07/12/2019 Mixtla de Altamirano 

32 07/12/2019 Texhuacán 
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No. Fecha Municipio 

33 27/10/2019 Río Blanco 

34 01/12/2019 Chinameca 

35 01/12/2019 La Antigua 

36 01/12/2019 Perote 

37 01/12/2019 Oteapan 

38 01/11/2019 Coatepec 

39 01/12/2019 Jaltipan 

40 01/12/2019 Medellín 

41 03/12/2019 Emiliano Zapata 

42 07/12/2019 Mixtla de Altamirano 

43 07/12/2019 Texhuacan 

44 09/12/2019 El Higo 

45 09/12/2019 Tempoal 

46 09/12/2019 Pueblo Viejo 

47 13/12/2019 Oluta 

48 13/12/2019 San Juan Evangelista 

49 14/12/2019 Juan Rodríguez Clara 

50 15/12/2019 Chiconamel 

51 15/12/2019 Comapa 

52 15/12/2019 Chalma 

53 15/12/2019 Fortín 

54 15/12/2019 Medellín 

55 15/12/2019 Platón Sánchez 

56 16/12/2019 Ixtaczoquitlán 

57 28/12/2019 
Emiliano Zapata (Asamblea Local 
Constitutiva) 

58 10/06/2019 Ixcatepec 

59 29/06/2019 Tuxpan 

60 11/06/2019 Chinampa de Gorostiza 

61 01/06/2019 No identificado 

62 01/09/2019 Teocelo 

63 01/09/2019 Actopan 

64 04/09/2019 Jalacingo 

65 07/09/2019 Emiliano Zapata 

66 08/09/2019 Acultzingo 

67 08/09/2019 Huiloapan 

68 14/09/2019 Coahuitlan 

69 21/09/2019 Chocaman 

70 22/09/2019 Coscomatepec 
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No. Fecha Municipio 

71 28/09/2019 Alpatlahuac 

72 28/09/2019 Acultzingo 

73 05/10/2019 Tres Valles 

74 05/10/2019 Cosamaloapan 

75 05/10/2019 Espinal 

76 06/10/2019 Coyutla 

77 07/10/2019 Vega de Alatorre 

78 12/10/2019 Tlacotepec de Mejía 

79 12/10/2019 Tomatlan 

80 13/10/2019 Tepatlaxco 

81 13/10/2019 Comapa 

82 16/10/2019 Los Reyes 

83 16/10/2019 Rafael Delgado 

84 17/10/2019 Tlaquilpa 

85 17/10/2019 Astacinga 

86 18/10/2019 Coetzala 

87 18/10/2019 Tlilapan 

88 19/10/2019 Yecuatla 

89 19/10/2019 Naolinco 

90 19/10/2019 Tonayan 

91 20/10/2019 Miahuatlán 

92 20/10/2019 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 

93 20/10/2019 Landero y Coss 

94 25/10/2019 Tierra Blanca 

95 25/10/2019 Tlachichilco 

96 25/10/2019 Tres Valles 

97 26/10/2019 Benito Juárez 

98 27/10/2019 Nogales 

99 03/11/2019 Sochiapa 

100 08/11/2019 Tequila 

101 03/11/2019 Úrsulo Galván 

102 03/11/2019 Ixhuatlán del Café 

103 03/11/2019 Comapa 

104 07/11/2019 Atzalan 

105 06/11/2019 Zentla 

106 06/11/2019 Totutla 

107 06/11/2019 Tenampa 

108 07/11/2019 Las Minas 

109 08/11/2019 Xoxocotla 
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No. Fecha Municipio 

110 08/11/2019 Colipa 

111 08/11/2019 Juchique de Ferrer 

112 08/11/2019 Xico 

113 08/11/2019 Tenochtitlán 

114 08/11/2019 Tequila 

115 09/11/2019 San Andrés Tenejapan 

116 09/11/2019 Cosautlan de Carvajal 

117 09/11/2019 Ayahualulco 

118 10/11/2019 Sayula de Alemán 

119 10/11/2019 Tehuipango 

120 10/11/2019 Ixhuatlan del sureste 

121 11/11/2019 Otatitlan 

122 11/11/2019 Tuxtilla 

123 12/11/2019 Yanga 

124 12/11/2019 Cuichapa 

125 12/11/2019 Omealca 

126 13/11/2019 Ixhuatlancillo 

127 13/11/2019 Atzacan 

128 14/11/2019 San Rafael 

129 15/11/2019 Jamapa 

130 15/11/2019 Tamiahua 

131 15/11/2019 Camarón de Tejeda 

132 15/11/2019 Carrillo Puerto 

133 15/11/2019 Manlio Fabio Altamirano 

134 16/11/2019 Paso del Macho 

135 17/11/2019 Atoyac 

136 24/11/2019 Santiago Tuxtla 

137 22/04/2019 Jilotepec 

138 23/04/2019 Coacoatzintla 

139 24/04/2019 Tlacolulan 

140 25/04/2019 Rafael Lucio 

141 29/04/2019 Chiconquiaco 

142 25/05/2019 Acajete 

143 25/05/2019 San Andrés Tlalnelhuayocan 

144 26/05/2019 Tihuatlán 

145 26/05/2019 Castillo de Teayo 

146 31/05/2019 Las Vigas de Ramírez 

147 10/06/2019 Ixcatepec 
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No. Fecha Municipio 

148 11/06/2019 Chinampa de Gorostiza 

149 29/06/2019 Tuxpan 

150 17/07/2019 José Azueta 

151 17/07/2019 Lerdo de Tejada 

152 08/08/2019 Jalcomulco 

153 10/08/2019 Acula 

154 24/08/2019 Jesús Carranza 

155 24/08/2019 Cosamaloapan 

156 31/08/2019 Villa Aldama 

157 14/09/2019 Espinal 

158 20/09/2019 Tatatila 

159 29/09/2019 Calcahualco 

160 05/10/2019 Coxquihui 

161 06/10/2019 Mecatlán 

162 06/10/2019 Filomeno Mata 

163 07/10/2019 Chumatlán 

164 16/10/2019 Magdalena 

165 20/10/2019 Acatlán 

166 26/10/2019 Camerino Z. Mendoza 

167 27/10/2019 Río Blanco 

168 08/11/2019 Tlaltetela 

169 09/11/2019 Naranjal 

170 09/11/2019 Ixhuacan de los Reyes 

171 10/11/2019 Zozocolco 

172 10/11/2019 Soconusco 

173 11/11/2019 Los Reyes 

174 13/11/2019 La Perla 

175 13/11/2019 Mariano Escobedo 

176 15/11/2019 Cotaxtla 

177 16/11/2019 Tepetzintla 

178 16/11/2019 Soledad de Doblado 

179 16/11/2019 Tamalín 

180 17/11/2019 Cerro Azul 

181 17/11/2019 Emiliano Zapata 

182 17/11/2019 Cuitlahuac 

183 19/11/2019 Ilamatlán 

184 20/11/2019 Aquila 

185 20/11/2019 Maltrata 

186 21/11/2019 Ozuluama 
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No. Fecha Municipio 

187 21/11/2019 Tampico Alto 

188 23/11/2019 Tlacotalpan 

189 23/11/2019 Carlos A. Carrillo 

190 23/11/2019 Saltabarranca 

191 23/11/2019 Chicontepec 

192 23/11/2019 Alvarado 

193 23/11/2019 Ángel R. Cabada 

194 24/11/2019 Amatitlán 

195 24/11/2019 Cazones de Herrera 

196 24/11/2019 Cosamaloapan 

197 24/11/2019 Coatzintla 

198 26/11/2019 Nogales 

199 27/11/2019 Atlahuilco 

200 27/11/2019 Miahuatlán 

201 27/11/2019 Ciudad Mendoza 

202 27/11/2019 Nautla 

203 28/11/2019 Tezonapa 

204 28/11/2019 Río Blanco 

205 29/11/2019 Zaragoza 

206 29/11/2019 Hueyapan de Ocampo 

207 29/11/2019 Zongolica 

208 29/11/2019 Pajapan 

209 30/11/2019 Tatahuicapan 

210 30/11/2019 Paso de Ovejas 

211 30/11/2019 Mecayapan 

212 30/11/2019 Catemaco 

213 30/11/2019 Puente Nacional 

214 30/11/2019 Soteapan 

 

Al requerimiento en cita, la Organización dio respuesta el 17 de febrero de 2020, la cual se 

integraba por recibos de aportaciones (RA) que carecían de la póliza de ingresos 

correspondiente, por lo que en el oficio de errores y omisiones se le solicitó presentar el 

registro contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación contable antes 

citada con las correcciones detectadas, así como las aclaraciones que la Organización 

considerara convenientes. 

Para su respuesta al oficio de errores y omisiones, la Organización integró 215 expedientes 

que contenían versiones actualizadas de recibos de aportación, así como RA que entregó por 

primera vez a la autoridad, (por lo que ésta se vio obligada a verificar tanto los RA actualizados, 

como los presentados por primera vez); así como los asientos contables solicitados. 
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En el mismo sentido, en la observación 4 se advierte que, tal como se requirió, la 

Organización registró contablemente las aportaciones señaladas, mediante pólizas de 

ingreso y actualizó la información financiera de abril a diciembre de 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, 

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  

$3,193.00 (Tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.) adicional a la cantidad que 

realmente recibió de sus aportantes.  

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 todo lo anterior, se considera la observación 4 parcialmente atendida. 

Respecto a la observación 5 del Anexo 1, se advierte que se solicitó a la Organización que 

presentara dos cotizaciones en hoja membretada, por cada gasto ejercido, sin embargo, hizo 

caso omiso y sólo presentó lo que se describe 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. 

En cuanto a la observación 6, se observa que, en la documentación comprobatoria 

presentada por la Organización, a través de su respuesta al oficio de errores y omisiones, que 

“Unidad Ciudadana” presentó 5 contratos debidamente requisitados, así como una adenda 

que atiende a la observación para el caso de Xoxocotla; sin embargo, no presentó el contrato 
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con las observaciones corregidas respecto del municipio de Ixcatepec; por tal razón la 

observación, quedó parcialmente atendida. 

Por cuanto hace a la observación 7 del oficio de errores y omisiones, 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 mediante oficio 

de errores y omisiones, de los cuales, en los siguientes 8 casos no coinciden el nombre del 

aportante, con el del comprobante de domicilio. 

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 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. 

De lo anterior, resulta pertinente aclarar que, en estos 30 casos, el nombre del aportante no 

coincide con el del comprobante de domicilio, por lo que estos no se consideraron para la 

acreditación de la propiedad; por tal motivo, la observación quedó parcialmente atendida. 

Respecto a la observación 8, esta Unidad advierte que, si bien fueron presentados los recibos 

de aportaciones solicitados, estos no contenían los bienes aportados observados; 

incumpliendo con el artículo 13, numeral 3, inciso a) de los Lineamientos, además de que la 

Organización no realizó aclaración alguna al respecto; por tal razón, la observación no quedó 

atendida. 

Respecto a la observación 9, se encuentra subdividida en los siguientes tres apartados: 

Observación 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.  

Observación 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 

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

Observación 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, por lo que se 

advierte que los formatos en cita no se llenaron conforme al instructivo contenido en el anexo 

3 del acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018. 

 

Por las razones expuestas, la observación 9 quedó parcialmente atendida. 
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Por cuanto hace a la observación 11, derivado del análisis a las aclaraciones y de la 

verificación a la documentación comprobatoria presentada por la Organización en su 

respuesta al oficio de errores y omisiones, así como de la documentación adjunta, la autoridad 

fiscalizadora advierte que si bien la Organización: 

● 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. 

Por lo anterior, la observación quedó parcialmente atendida. 

En el mismo orden de ideas, lo concerniente a la observación 12, se tiene que  

 La Organización realizó los registros contables, de ambas facturas. 

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

 Presentó un contrato, aparentemente relacionado a la factura A-1074, inconsistente con la 

propia factura y el registro contable. 

 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 

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. 

 Sobre la factura 56525: Por un monto de $40.00 (Cuarenta pesos 00/100 M.N.), en la 

respuesta al oficio de errores y omisiones, momento en que la Organización realizó el 

registro contable, se confirmó que responde a un gasto directo de la Organización.  

 Es de mencionar que la Organización no realizó aclaraciones relativas a ninguna de las 

dos facturas observadas. 

Por lo anterior, se tiene como resultado que la observación quedó parcialmente atendida. 

Respecto a la observación 13 contenida en el oficio de errores y omisiones, así como en el 

Anexo 1 del Dictamen, referente a 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, por cuanto hace a esta observación se analiza 
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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 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. 

Por lo anterior, la observación quedó parcialmente atendida. 

Respecto de la observación 14, contenida en el Anexo 1, se solicitó a la Organización el 

contrato de donación del aportante Simón Cano Martínez, del mes de abril, el cual especificara 

a qué actividad correspondía dicho contrato en tiempo, modo y lugar. De lo anterior se 

desprende que, si bien es cierto que la respuesta señala que entrega el contrato de donación 

de Simón Cano Martínez, 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 y deberá ser analizada en la resolución 

correspondiente. 

De la observación15, la Unidad verificó que la Organización entregó una adenda al contrato 

de comodato, a nombre de Arianna Alarcón Bueno, especificando los bienes que donó a la 

Organización, y que estos podrían ser usados por ésta los 365 días del año por “Unidad 

Ciudadana”, por tal razón la observación 15 quedó atendida. 

Por otra parte, en la observación 16, contenida en el Anexo 1, se solicitó a la Organización el 

contrato de donación del aportante Simón Cano Martínez, del mes de junio de 2019, así como 

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, mismos que presentó a 

esta autoridad. De lo anterior se desprende que si bien es cierto que, la adenda de Simón 

Cano Martínez, 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 Simón Cano Martínez, por concepto de lonas, la 

observación quedó parcialmente atendida y deberá ser analizada en la resolución 

correspondiente. 

De la de la observación 17, contenida en el Anexo 1, se solicitó a la Organización el contrato 

de donación del aportante César Iván Cano Flores, así como 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, mismos que presentó a esta autoridad. De lo anterior 

se desprende que por cuanto hace a la adenda que presentan a nombre de Cesar Iván Cano 

Flores, está mal elaborada, pues en la misma aparecen tanto los nombres de César, como el 

de Simón Cano Martínez, 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 y deberá ser analizada en la resolución correspondiente. 

Referente a la observación 19, 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; sin embargo, no presentó el contrato de donación 

solicitado; por tal razón, la observación quedó parcialmente atendida y deberá ser 

analizada en la resolución correspondiente. 
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Por otro lado, respecto de la observación 20 se desprende que si bien es cierto que la 

Organización presentó cotizaciones y realizó el registro contable de las aportaciones y la 

actualización de la contabilidad, no se presentaron las cotizaciones por uso de inmueble de 

asambleas celebradas en 4 municipios; por lo que se considera parcialmente atendida y 

deberá ser analizada en la resolución correspondiente. 

Respecto a la observación 21, se determina que la Organización omitió la presentación de 

las cotizaciones de los inmuebles de 12 asambleas observadas; por lo tanto, la observación 

queda parcialmente atendida y deberá ser analizada en la resolución correspondiente. 

De la observación 22, 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 19 asambleas municipales durante el periodo de 

obtención de registro; por lo tanto, la observación queda parcialmente atendida. 

Para entender lo anterior, resulta necesario precisar que, conforme a lo establecido en los 

artículos 35 y 39 de los Lineamientos, la Unidad sólo se encuentra facultada para realizar 

observaciones al advertir la existencia de errores u omisiones en los siguientes momentos 

procesales: 

a) En el periodo de la revisión del Informe Final, mediante un sólo oficio de errores y 

omisiones. 

b) 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 relación a ello, el artículo 37, señala que la Organización cuenta con el derecho de 

audiencia mediante la confronta de los documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 

documentación contable y financiera, contra los obtenidos por la Unidad sobre las mismas 

operaciones. 

Conforme al artículo en comento, la finalidad de dicha confronta es “aclarar las discrepancias 

entre unos y otros”, refiriéndose a los documentos en confronta, es decir, se trata de un 

momento procesal en que ya se ha agotado la oportunidad de presentar documentación y se 

permite a la Organización hacer aclaraciones o manifestaciones sobre las discrepancias que 

existan entre la información recabada por la Unidad y las constancias que la Organización 

aportó. 

Por su parte, la Unidad sólo está facultada para responder en ese último acto sobre las 

manifestaciones referidas por el sujeto obligado, o bien realizar mayores aclaraciones, tal 

como lo indica el artículo 38 de los mismos Lineamientos. 

Por lo tanto, en apego a las directrices antes señaladas, se puede identificar que la celebración 

de la confronta no puede convertirse en una nueva oportunidad para que la Unidad realice 

mayores requerimientos o para que el sujeto obligado aporte otros elementos comprobatorios, 

pues las etapas procesales para ello ya fueron agotadas. 

Es así que la Unidad tiene el deber de proyectar su Dictamen con los elementos aportados en 

la entrega de Informes Mensuales, Informe Final y la respuesta al Oficio de Errores y 

Omisiones; en su caso, adicionando únicamente las conclusiones derivadas de la confronta, 

sin que tras su celebración se pudieran implementar mayores actos procesales de molestia, 

pues esto implicaría una desviación a la finalidad de la confronta y una extensión indebida de 

los plazos comprobatorios para las Organizaciones. 

Sumado a lo anterior, ampliar el plazo comprobatorio para cualquier Organización, sería 

brindar condiciones diferentes en el procedimiento de fiscalización y, la autoridad fiscalizadora, 

tiene un estricto apego a los principios rectores de la función electoral de certeza, 
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imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, por lo cual, se encuentra impedida para 

ampliar los plazos o momentos para subsanar los errores y omisiones. 

En concordancia con lo señalado en líneas anteriores, en el oficio de errores y omisiones que 

la Unidad notificó a la Organización en fecha 20 de febrero de 2020, se estableció con claridad 

que la respuesta al mismo sería la última oportunidad para presentar documentación o 

subsanar errores u omisiones, tal como se suscribe a continuación: 

No omito mencionar que la Unidad de Fiscalización tiene la disposición de brindar atención, 

asesoría y orientación personalizada a las organizaciones que así lo requieran con el objetivo 

de realizar una mejor rendición de cuentas y, derivado de que la respuesta al presente oficio 

es la última oportunidad con la que cuenta la Organización que Usted representa para 

aclarar y, en su caso, subsanar los errores y omisiones señalados en este documento; 

se le invita a acudir a la mesa de ayuda en las oficinas de esta Unidad de Fiscalización, previo 

a agotar su garantía de audiencia y a la presentación de la respuesta a este oficio. 

(El resaltado es propio). 

Por lo anterior, la Unidad, consideró como base la información contable y financiera para 

validar los ingresos obtenidos por la Organización, así como la documentación comprobatoria 

que adjuntó en su escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones. 

De ello, esta Unidad concluye que la Organización no rebasó los límites de aportaciones 

individuales permitidas para las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partido Político Local, mismas que fueron establecidas mediante Acuerdo 

OPLEV/CG039/2019 de fecha 10 de abril de 2019, y que ascienden a la cantidad de 

$328,997.65 (Trescientos veintiocho mil novecientos noventa y siete pesos 65/100 M.N.) 

Por otra parte, en apego al artículo 13, numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, que 

establece que los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en 

contratos escritos de donación o comodato, mismos que cumplirán con las formalidades que 

para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza; además 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; mediante el oficio de errores 

y omisiones, también se realizaron las observaciones 21, 22 y 24, mediante las cuales, se 

solicitó a la Organización que presentara, para las asambleas descritas en el numeral 

correspondiente del Anexo 1 a este Dictamen,  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, facturas en formato PDF y XML o 

dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios; así como realizar el 

reconocimiento contable y, finalmente, que hiciera las aclaraciones que convinieran a “Unidad 

Ciudadana”. 

De la documentación presentada en su respuesta, se observó que la Organización entregó 

los formatos RA, contratos de comodato y cotizaciones. Asimismo, realizó el registro contable, 

omitiendo la presentación de los auxiliares contables y la sub clasificación, a último nivel, de 

las cuentas de los aportantes. 

Además, también omitió la presentación de las cotizaciones y los registros contables de los 

bienes descritos en las tablas contenidas en la columna de análisis, correspondiente a cada 

uno de estos puntos. 

Por lo anterior, las observaciones 21, 22 y 24 se consideran parcialmente atendidas. 

Respecto de los bienes señalados en estas tres observaciones, que la Organización no 

consideró en sus registros contables; así como los señalados en la observación 2, donde 
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también es visible que ”Unidad Ciudadana” omitió contabilizar aportaciones; fueron 

proyectados por la Unidad, a través de la matriz de precios elaborada por la Unidad, y, en su 

totalidad, están contenidos en la Tabla denominada “Relación de mobiliarios, materiales y 

equipos que la Organización no contabilizó y fueron detectados a través de las actas de 

asambleas verificadas por la Unidad”, visible a foja: 134. 

Las omisiones en cita, deberán ser objeto de análisis en el bloque, en la resolución 

correspondiente. 

Conclusiones de los Egresos 

Por cuanto hace a las observaciones de egresos 19, 20, 21, 22 y 24 se tienen como 

parcialmente atendidas, toda vez que, 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 por cada gasto ejercido; omitió la presentación del contrato de 

donación que indique respecto del pago de salón, 100 sillas y tablón para evento; el contrato 

de donación respecto del pago de salón, 100 sillas y tablón para el evento en el municipio de 

Río Blanco; no presentó las cotizaciones correspondientes a los inmuebles utilizados en la 

realización de las asambleas municipales; y omitió el reconocimiento contable de algunos de 

los gastos ejercidos; y no presentó las cotizaciones correspondientes a  lonas. 

Por cuanto hace a la observación 23, del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la 

documentación presentada, se verificó que la Organización omitió la entrega de las facturas 

en formato PDF y XML o las dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios 

correspondientes a los gastos de sillas, mesas, refrescos, gasolina, fotocopias y café; por tal 

razón la observación 23 quedó no atendida. 

Respecto de la observación 24, 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 35 asambleas municipales durante el periodo de 

obtención de registro; por lo tanto, la observación queda parcialmente atendida. 

Referente a la observación 25, se constató que la Organización presentó la póliza de cheques 

en mención a nombre de Francisco Hernández Toriz, con el registro contable respectivo, así 

como los comprobantes fiscales por un importe total de $11,469.44 (Once mil cuatrocientos 

sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.); por tal razón, la observación quedó atendida. 

En el mismo orden de ideas, esta Unidad determina que el total de los egresos reportados por 

la Organización, fue de $79,411.84 (Setenta y nueve mil cuatrocientos once pesos 84/100 

M.N). 

Sin embargo, la Organización realizó actividades para su procedimiento de constitución como 

Partido Político Local, tal y como se constata con el estudio realizado previamente.  

También se advierte que la Organización realizó el registro contable de la mayoría de las 

aportaciones recibidas, en pólizas de ingreso, de las asambleas municipales realizadas en los 

municipios solicitados, así como de los gastos generados, y 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; sin embargo, los contratos de 

comodato no acreditan la propiedad del bien. 

Asimismo, presentó la información financiera actualizada de los meses de septiembre y 

octubre de 2019. 

Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas y al registro contable de los gastos, la 

Organización omitió lo siguiente: 
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No. Fecha No. de acta Municipio Omisión 

1 01/09/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Teocelo 
No contabilizaron 40 sillas plástico, 1 mesa de madera 
y 1 de plástico según recibo de aportación DON-M-47.  
No anexa cotizaciones de inmueble. 

2 01/09/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Actopan 
No contabilizaron 40 sillas, 1 mesa de madera y 1 de 
plástico según recibo de aportación DON-M-46. 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

Emiliano 
Zapata 

No contabilizaron 2 bocinas según acta número 
ASA/81/07-09-2019. 

4 08/09/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Huiloapan 
No contabilizaron 30 sillas plástico, 1 mesa de madera 
y 1 de plástico según recibo de aportación DON-M-51.  
No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

Coahuitlan No anexa cotizaciones de inmueble y lonas. 

6 22/09/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Coscomatepec 

El recibo de aportación DON-M-56 de fecha 22 de 
septiembre de 2019 y el contrato de comodato que 
anexan son presentados a nombre de Félix Moguel 
Vélez, por un importe de $2,390.00 (Dos mil 
trescientos noventa pesos 00/100 M.N.); sin embargo, 
el control de folios, así como la contabilidad es 
presentada por un monto de $3,000.00 (Tres mil 
pesos 00/100 M.N.).  
No anexa cotizaciones de inmueble. 

7 05/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Cosamaloapan 

El recibo de aportación DON-M-63 de fecha 5 de 
octubre de 2019 y el contrato de comodato que 
anexan son presentados a nombre de Sheyla Guzmán 
Guzmán, por un importe de $2,390.0000 (Dos mil 
trescientos noventa pesos 00/100 M.N.); sin embargo, 
el control de folios, así como la contabilidad es 
presentada por un monto de $3,000.00 (Tres mil 
pesos 00/100 M.N.). 

8 05/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Espinal 

El recibo de aportación DON-M-62 de fecha 5 de 
octubre de 2019 y el contrato de comodato que 
anexan son presentados a nombre de Celia González 
Pérez, por un importe de $2,390.0000 (Dos mil 
trescientos noventa pesos 00/100 M.N.; sin embargo, 
el control de folios, así como la contabilidad es 
presentada por un monto de $3,000.00 (Tres mil 
pesos 00/100M.N.).  
No anexa cotizaciones de inmueble. 

9 16/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Los Reyes 
No anexa cotizaciones de inmueble, ni el reverso de 
la credencial de elector del aportante. 

10 17/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Astacinga No anexan cotizaciones del inmueble. 
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No. Fecha No. de acta Municipio Omisión 

11 18/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Coetzala No anexan cotizaciones del inmueble. 

12 18/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Tlilapan No anexan cotizaciones del inmueble. 

13 25/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Tlachichilco No anexan cotizaciones del inmueble. 

14 27/10/2019 
Asamblea no 
verificada 
por la UF 

Nogales 

No contabilizan 30 sillas, 1 mesa de madera y 1 de 
plástico según el recibo de aportación número DON-
M-92.  
No anexan cotizaciones del inmueble 

 

En consecuencia, realizó el registro contable de la mayoría de las aportaciones recibidas, en pólizas 

de ingreso, de las asambleas municipales realizadas, así como de los gastos generados, y 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; sin embargo, los contratos 

de comodato no acreditan la propiedad del bien. 

Asimismo, presentó la información financiera actualizada del mes de noviembre de 2019. 

Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas y al registro contable de los gastos, la Organización 

omitió lo siguiente: 

 

Fecha No. de acta Municipio Omisión 

08/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Tequila 

No contabilizan 40 sillas de plástico, 1 mesa de madera y 1 de 

plástico, además del local según recibo de aportación número 

DON-M-110  

 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

03/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Comapa 

No contabilizan 30 sillas, 1 mesa de madera y 1 de plástico según 

recibo de aportación DON-M-96  

 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

07/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Atzalán 

No contabilizan 30 sillas, 1 mesa de madera y 1 mesa de plástico 

según recibo de aportación número DON-M-101  

 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

06/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Zentla No anexa cotizaciones del inmueble. 

07/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Las Minas No anexa cotizaciones del inmueble. 
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Fecha No. de acta Municipio Omisión 

08/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Tenochtitlán No anexa cotizaciones de inmueble. 

09/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

San Andrés 

Tenejapa 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

09/11/2019 
ASA/124/09-

11-2019 

Cosautlán de 

Carvajal 

No anexa 1 cotización de inmueble y cotización de una lona de 1.5 

x 1 metro 

10/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Sayula de 

Alemán 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

10/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Tehuipango No anexa cotizaciones de inmueble. 

10/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Ixhuatlán del 

Sureste 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

11/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Otatilán No anexa cotizaciones de inmueble. 

11/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Tuxtilla No anexa cotizaciones de inmueble. 

12/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Yanga 

La acreditación del bien no pertenece al aportante 

 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

12/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Cuichapa No anexa cotizaciones de inmueble. 

13/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Ixhuatlancillo No anexa cotizaciones de inmueble. 

13/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Atzacan No anexa cotizaciones de inmueble. 

15/11/2019 

Asamblea no 

verificada por 

la UF 

Jamapa No anexa cotizaciones de inmueble. 

15/11/2019 
ASA/137/15-

11-2019 
Carrillo Puerto 

No anexa cotizaciones de inmueble y cotizaciones de una lona de 

2.00 x 1.50 metros  

 

La acreditación del bien no pertenece al aportante. 
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Esta Unidad constató que se realizó el registro contable de las aportaciones recibidas, en 

pólizas de ingreso, de las asambleas realizadas en los municipios solicitados, así como de los 

gastos generados y 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. 

Asimismo, presentó la información financiera actualizada de los meses de abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. 

Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas y al registro contable de los gastos, la 

Organización omitió lo siguiente: 

 

Fecha No. de acta Municipio Omisiones 

22/04/2019 
ASA/23/22-04-2019 
 

Jilotepec No anexa cotizaciones de lona e inmueble. 

23/04/2019 ASA/24/23-04-2019 Coacoatzintla 
No anexa cotizaciones de lona, inmueble, 
cafetera y Coffee break. 

24/04/2019 ASA/25/24-04-2019 Tlacolulan No anexa cotizaciones de lona e inmueble. 

25/04/2019 ASA/27/25-04-2019 Rafael Lucio 
No anexa cotizaciones de lona, Coffee break e 
inmueble. 

26/04/2019 Asamblea no verificada por la UF Banderilla No anexa cotizaciones de inmueble 

29/04/2019 ASA/28/29-04-2019 Chiconquiaco 
No anexa cotizaciones de lona, Coffee break e 
inmueble. 

25/05/2019 ASA/041/25-05-2019 Acajete 

No anexa cotizaciones de lona, Coffee break e 
inmueble, la firma difiere con la credencial de 
elector y las cotizaciones que presentan están 
expedidas a nombre de otro aportante del mismo 
municipio (Bernardo Aburto Alarcón). 

25/05/2019 ASA/042/25-05-2019 
San Andrés 
Tlalnelhuayocan 

El recibo de aportación DON-M-9 de fecha 25 de 
mayo de 2019, el contrato de comodato y las 
cotizaciones que anexan son presentados a 
nombre de María Petra Fernández Hernández, 
por un importe de $3,001.00 (Tres mil un pesos 
00/100 M.N.); sin embargo, el control de folios, 
así como la contabilidad es presentada a 
nombre de Victoria Díaz Altamirano por un 
monto de $2,315.00 (Dos mil trescientos quince 
pesos 00/100 M.N.). 
 
No anexan cotizaciones de lona y una cotización 
por el inmueble. 

26/05/2019 ASA/43/26-05-2019 Tihuatlán 

No anexan cotizaciones de uso de Laptop, Lona, 
inmueble, planta de luz, bocina, Coffee break y 
consola. 
No reconocen contablemente los siguientes 
bienes aportados:  Laptop, planta de luz, bocina, 
Coffee break y consola. 

27/05/2019 Asamblea no verificada por la UF Coatzintla No anexa cotizaciones de inmueble. 
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Fecha No. de acta Municipio Omisiones 

10/06/2019 Asamblea no verificada por la UF Tantima No anexa cotizaciones de inmueble 

29/06/2019 ASA/54/29-06-2019 Tuxpan 

No registra contablemente los siguientes bienes: 
6 carpas, bocina, consola amplificada, micrófono 
y lap top según el acta número ASA/054/29-06-
2019. 

05/07/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Naranjos 
Amatlán 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

06/07/2019 Asamblea no verificada por la UF Chontla 
No contabilizan los bienes aportados referente a 
40 sillas, una mesa de madera y una mesa de 
plástico, no anexa cotizaciones del inmueble. 

06/07/2019 Asamblea no verificada por la UF Tancoco 

No contabilizan los bienes aportados referente a 
30 sillas, una mesa de madera y una mesa de 
plástico, no anexa cotizaciones de inmueble, 
además faltan las cotizaciones referentes a la 
mesa de plástico. 

07/07/2019 Asamblea no verificada por la UF Tecolutla No anexa cotizaciones de inmueble. 

07/07/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Gutiérrez 
Zamora 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

13/07/2019 Asamblea no verificada por la UF Banderilla 

No anexa cotizaciones de inmueble, el recibo de 
aportación presentado carece del número de 
folio según el control de folios le corresponde el 
DON-M-23, además no presenta las firmas del 
aportante ni del responsable de las finanzas. 

17/07/2019 ASA/62/17-07-2019 José Azueta 
No contabilizaron 2 bocinas negras con 
micrófono según acta ASA/62/17-07-2019, No 
anexa cotizaciones de inmueble y lonas. 

17/07/2019 ASA/63/17-07-2019 Lerdo de Tejada 
No anexa cotizaciones de inmueble, Coffee 
break y lonas. Además, no reconoció 
contablemente el Coffee break. 

08-08-2019 ASA/66/08-08-2019 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. 

10-08-2019 ASA/68/10-08-2019 Acula 

El recibo de aportación DON-M-27 de fecha 10 
de agosto de 2019 y el contrato de comodato 
que anexan son presentados a nombre de 
William García Vera, por un importe de 
$2,357.00 (Dos mil trescientos cincuenta y siete 
pesos 00/100 M.N.); sin embargo, el control de 
folios, así como la contabilidad es presentada 
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Fecha No. de acta Municipio Omisiones 

por un monto de $3,004.00 (Tres mil cuatro 
pesos 00/100 M.N.). 
 
No contabilizaron 1 mesa rectangular según 
acta ASA/68/10-08-2019, No anexa cotizaciones 
de inmueble y lonas. 

10/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Citlaltepetl No anexa cotizaciones de inmueble. 

10/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Tlacojalpan No anexa cotizaciones de inmueble. 

11/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Poza Rica 
No contabilizaron 30 sillas, 1 mesa de madera y 
1 de plástico según recibo de aportación DON-
M-30, No anexa cotizaciones de inmueble. 

15/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Tecolutla 
No contabilizaron 40 sillas, 1 mesa de madera y 
1 de plástico según recibo de aportación DON-
M-31, No anexa cotizaciones de inmueble. 

16/08/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Santiago 
Sochiapa 

No contabilizaron 30 sillas, 1 mesa de madera y 
1 de plástico según recibo de aportación DON-
M-32, No anexa cotizaciones de inmueble. 

16/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Apazapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

24/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Texistepec No anexa cotizaciones de inmueble. 

24-08-2019 ASA/70/24-08-2019 Jesús Carranza 

El recibo de aportación DON-M-36 de fecha 24 
de agosto de 2019 y el contrato de comodato 
que anexan son presentados a nombre de 
Leonides Sánchez Vázquez, por un importe de 
$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.); sin embargo, el control de folios, así como 
la contabilidad es presentada por un monto de 
$3,005.00(Tres mil cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
No contabilizaron 1 lona y trípticos según acta 
número ASA/070/24-08-2019, No anexa 1 
cotización de inmueble y 2 de lonas. 

24-08-2019 ASA/71/24-08-2019 Cosamaloapan No anexa cotizaciones de lonas. 

25/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Chacaltianguis 

No contabilizaron 40 sillas de madera, 1 mesa 
de madera y 1 de plástico según recibo de 
aportación DON-M-38, No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

25/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Tepetlán 

No contabilizaron 40 sillas de plástico, 1 mesa 
de madera y 1 de plástico según recibo de 
aportación DON-M-39, No anexa cotizaciones 
de inmueble.  

25/08/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Santiago 
Ixmatlahuacán 

No contabilizaron 40 sillas de plástico, 1 mesa 
de madera y 1 de plástico según recibo de 
aportación DON-M-40, No anexa cotizaciones 
de inmueble.  

25/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Coatzintla No anexa cotizaciones de inmueble. 

25/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Uxpanapa No anexa cotizaciones de inmueble. 

31/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Altotonga 

No contabilizaron 30 sillas de plástico, 1 mesa 
de madera y 1 de plástico según recibo de 
aportación DON-M-43, No anexa cotizaciones 
de inmueble. 

31/08/2019 Asamblea no verificada por la UF Citlaltepetl No anexan 1 cotización de inmueble. 

31-08-2019 ASA/78/31-08-2019 Villa Aldama No anexan cotizaciones de inmueble y lonas. 
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04/09/2019 Asamblea no verificada por la UF Jalacingo No anexa cotizaciones de inmueble. 

08/09/2019 Asamblea no verificada por la UF Acultzingo No anexa cotizaciones de inmueble. 

14/09/2019 ASA/084/14-09-2019 Espinal No anexa cotizaciones de inmueble y lonas. 

20-09-2019 ASA/89/20-09-2019 Tatatila 

El recibo de aportación DON-M-54 de fecha 20 
de septiembre de 2019 y el contrato de 
comodato que anexan son presentados a 
nombre de María Esther Mejía Hernández, 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 es 
presentada por un monto de $3,007.00 (Tres mil 
siete pesos 00/10 M.N.). 
 
No contabilizaron tamales y refrescos según 
acta número ASA/89/20-09-2019, no anexa 
cotizaciones de inmueble, tamales y refrescos y 
lonas. 

21/09/2019 Asamblea no verificada por la UF Chocaman No anexa cotizaciones de inmueble. 

28/09/2019 Asamblea no verificada por la UF Alpatlahuac No anexa cotizaciones de inmueble. 

28/09/2019 Asamblea no verificada por la UF Acultzingo No anexa cotizaciones de inmueble. 

05/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Tres Valles No anexa cotizaciones de inmueble. 

05/10/2019 ASA/095/05-10-2019 Coxquihui 

El recibo de aportación DON-M-61 de fecha 5 de 
octubre de 2019 y el contrato de comodato que 
anexan son presentados a nombre de Andrés 
Espinoza Pérez, por un importe de $5,922.00 
(Cinco mil novecientos veintidós pesos 00/100 
M.N.); sin embargo, el control de folios, así como 
la contabilidad es presentada por un monto de 
$5,992.00(Cinco mil novecientos noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
No contabilizaron los trípticos según acta 
número ASA/95/05-10-2019, no anexa 
cotizaciones de inmueble y 5 refrescos de 
sabores de 3 litros y 1 galón de agua. 

06/10/2019 ASA/096/06-10-2019 Mecatlán No anexa cotizaciones de inmueble. 

06/10/2019 ASA/99/06-10-2019 Filomeno Mata 
No contabiliza trípticos según el acta número 
ASA/99/06-10-2019, no anexa cotizaciones de 
inmueble y refresco. 

06/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Coyutla No anexa cotizaciones de inmueble y mesa. 

07/10/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Vega de 
Alatorre 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

07/10/2019 ASA/100/07-10-2019 Chumatlán 

No contabiliza trípticos según el acta número 
ASA/100/07-10-2019. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

12/10/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Tlacotepec de 
Mejía 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

12/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Tomatlán No anexa cotizaciones del inmueble. 

13/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Tepatlaxco No anexa cotizaciones del inmueble. 

13/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Comapa No anexa cotizaciones de inmueble. 

16/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Magdalena No anexa cotizaciones de inmueble. 
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16/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Rafael Delgado No anexa cotizaciones de inmueble. 

17/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Tlaquilpa No anexa cotizaciones de inmueble. 

17/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Astacinga No anexa cotizaciones del inmueble. 

19/10/2019 Asamblea no verificada por la UF  Yecuatla No anexa cotizaciones del inmueble. 

19/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Naolinco No anexa cotizaciones del inmueble. 

19/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Tonayan No anexa cotizaciones del inmueble. 

20/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Alto Lucero No anexa 1 cotización del inmueble. 

20/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Miahuatlán No anexa cotizaciones del inmueble. 

20/10/2019 ASA/109/20-10-2019 Acatlán No anexa cotizaciones del inmueble. 

20/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Landero y Coss No anexa cotizaciones del inmueble. 

25/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Tlachichilco No anexa cotizaciones del inmueble. 

25/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Tres Valles 
No anexa cotizaciones del inmueble y 1 
cotización de 1 mesa 

26/10/2019 ASA/113/26-10-2019 
Camerino Z. 
Mendoza 

No anexa cotizaciones del inmueble. 

26/10/2019 Asamblea no verificada por la UF Benito Juárez No anexa cotizaciones del inmueble. 

27/10/2019 ASA/120/27-10-2019 Río Blanco No anexa cotizaciones del inmueble. 

03/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Sochiapa No anexa cotizaciones del inmueble. 

03/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Úrsulo Galván No anexa cotizaciones del inmueble. 

03/11/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Ixhuatlán del 
Café 

No anexa cotizaciones del inmueble. 

06/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Totutla No anexa cotizaciones del inmueble. 

06/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Tenampa No anexa cotizaciones del inmueble. 

08/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Colipa No anexa cotizaciones de inmueble. 

08/11/2019 ASA/123/08-11-2019 Tlaltetela No anexa cotizaciones de inmueble. 

08/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Xoxocotla No anexa cotizaciones de inmueble. 

08/11/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Juchique de 
Ferrer 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

08/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Atlahuilco No anexa cotizaciones de inmueble. 

08/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Xico No anexa cotizaciones de inmueble. 

08/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Teocelo No anexa cotizaciones de inmueble. 

09/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Coyutla No anexa cotizaciones de inmueble. 

09/11/2019 ASA/127/09-11-2019 Naranjal No anexa cotizaciones de inmueble. 

09/11/2019 ASA/128/09-11-2019 
Ixhuacán de los 
Reyes 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

09/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Espinal 

No contabilizan 45 sillas de plástico, 1 mesa de 
madera y 1 de plástico, 1 lona, según el recibo 
de aportación número DON-M-116 
 
No anexan cotizaciones de inmueble y falta la 
credencial para votar del aportante. 

09/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Ayahualulco 

No contabilizan 45 sillas de plástico, 1 mesa de 
madera y 1 de plástico, 1 lona, según el recibo 
de aportación número DON-M-116  
 
No anexa cotizaciones de inmueble y falta la 
credencial para votar del aportante. 
 

10/11/2019 ASA/130/10-11-2019 Soconusco No anexa cotizaciones de inmueble. 

10/11/2019 ASA/129/10-11-2019 Zozocolco No anexa cotizaciones de inmueble. 

10/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Texhuacán No anexa cotizaciones de inmueble. 
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10/11/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Mixtla de 
Altamirano 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

11/11/2019 ASA/132/11-11-2019 Los Reyes No anexa cotizaciones de inmueble. 

11/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Zongolica No anexa cotizaciones de inmueble. 

12/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Omealca No anexa cotizaciones de inmueble. 

13/11/2019 ASA/133/13-11-2019 La Perla 

No contabilizan 3 bancas de madera según el 
acta número ASA/133/13-11-2019  
  
No anexan cotizaciones de inmueble.  
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

13/11/2019 ASA/134/13-11-2019 
Mariano 
Escobedo 
 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

14/11/2019 Asamblea no verificada por la UF San Rafael No anexa cotizaciones de inmueble. 

14/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Tamiahua No anexa cotizaciones de inmueble. 

15/11/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Camarón de 
Tejeda 

No anexa cotizaciones de inmueble y 1 
cotización de mesa 

15/11/2019 ASA/136/15-11-2019 Cotaxtla 

No anexa cotizaciones de inmueble. 
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

15/11/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Naranjos 
Amatlán 

No anexa cotizaciones de inmueble. 
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante y no presenta el reverso de la 
credencial de elector. 

15/11/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Manlio Fabio 
Altamirano 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

16/11/2019 ASA/139/16-11-2019 Tepetzintla No anexa cotizaciones de inmueble.  

16/11/2019 ASA/140/16-11-2019 
Soledad de 
Doblado 

No anexa cotizaciones de inmueble. 
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

16/11/2019 ASA/141/16-11-2019 Tamalín 

No contabilizan 1 carpa con lona, ni trípticos 
según el acta de verificación número 
ASA/141/16-11-2019   
 
No anexa cotizaciones de inmueble y de la carpa 
con lona. 

16/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Paso del Macho No anexa cotizaciones de inmueble. 

17/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Atoyac No anexa cotizaciones de inmueble. 

17/11/2019 ASA/143/17-11-2019 Tlalixcoyan No anexa cotizaciones de inmueble. 

17/11/2019 ASA/145/17-11-2019. Emiliano Zapata 
No contabilizan 3 mesas, 120 sillas, 1 lona 
según acta de verificación ASA/145/17-11-2019. 

17/11/2019 ASA/144/17-11-2019 Cerro Azul No anexa cotizaciones de inmueble. 

17/11/2019 ASA/146/17-11-2019 Cuitlahuac No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

No anexa cotizaciones de inmueble. 

19/11/2019 ASA/148/19-11-2019 Ilamatlán No anexa cotizaciones de inmueble. 

19/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Zontecomatlán No anexa cotizaciones de inmueble. 
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20/11/2019 ASA/150/20-11-2019 Aquila No anexa cotizaciones de inmueble. 

20/11/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Soledad 
Atzompa 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

20/11/2019 ASA/151/20-11-2019 Maltrata No anexa cotizaciones de inmueble. 

21/11/2019 ASA/153/21-11-2019 Ozuluama No anexa cotizaciones de inmueble. 

21/11/2019 ASA/154/21-11-2019 Tampico Alto 

No anexa cotizaciones de inmueble.  
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

23/11/2019 ASA/156/23-11-2019 Tlacotalpan 

No contabilizan trípticos según acta de 
verificación ASA/156/23-11-2019  
  
No anexan cotizaciones de inmueble. 

23/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Chiconamel 

No anexa cotizaciones de inmueble.  
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

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

No contabilizan trípticos según acta de 
verificación ASA/162/23-11-2019  
 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

23/11/2019 ASA/163/23-11-2019 Saltabarranca 

No anexa cotizaciones de inmueble,  
 
No anexa el contrato de arrendamiento del bien 
inmueble.  
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

23/11/2019 ASA/165/23-11-2019 Alvarado No anexa cotizaciones de inmueble. 

23/11/2019 ASA/164/23-11-2019 Chicontepec No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

No contabilizan trípticos según acta de 
verificación ASA/167/23-11-2019  
 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

24/11/2019 ASA/172/24-11-2019 Huatusco No anexa cotizaciones de inmueble. 

24/11/2019 ASA/171/24-11-2019 
Cazones de 
Herrera 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

24/11/2019 Asamblea no verificada por la UF Santiago Tuxtla No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

24/11/2019 ASA/174/24-11-2019 Coatzintla 

El RA que presentan en el Informe Final  no tiene 
número de folio.y está a nombre de Antonio 
Solís Trejo, por la cantidad de $5,990.00 (Cinco 
mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.); sin 
embargo, éste recibo no estaba contabilizado. 
En la respuesta al oficio de errores y omisiones, 
cambian al aportante, entregando un recibo a 
nombre de Pablo Eduardo Solano Juárez, por la 
cantidad de $2,662.00 (Dos mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) del cual no 
presentan el contrato, y este RA no tiene firma 
del aportante ni del responsable de finanzas y el 
registro contable lo realizan por la cantidad de 
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$5,940.00 (Cinco mil novecientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N..Además anexan 
cotizaciones de carpa, sillas de plástico, mesa 
de plástico y mantel, así como la póliza contable 
con el registro de los bienes aportados y 
fotocopia del comprobante de domicilio a 
nombre de Pablo Eduardo Solano Juárez.  
No anexa cotizaciones de inmueble y no 
presenta la fotocopia de la credencial de elector 
del aportante. 

26/11/2019 ASA/176/26-11-2019 Nogales No anexa cotizaciones de inmueble. 

27/11/2019 ASA/178/27-11-2019 Miahuatlán No anexa cotizaciones de inmueble. 

27/11/2019 ASA/177/27-11-2019 Atlahuilco No anexa cotizaciones de inmueble. 

27/11/2019 ASA/179/27-11-2019 
Camerino Z. 
Mendoza 

No anexa cotizaciones de inmueble.  
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

27/11/2019 ASA/180/27-11-2019 Nautla No anexa cotizaciones de inmueble.  

28/11/2019 ASA/181/28-11-2019 Tezonapa No anexa cotizaciones de inmueble.  

28/11/2019 ASA/182/28-11-2019 Río Blanco No anexa cotizaciones de inmueble.  

29/11/2019 ASA/184/29-11-2019 Zaragoza No anexa cotizaciones de inmueble.  

29/11/2019 ASA/186/29-11-2019 Zongolica No anexa cotizaciones de inmueble.  

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

No anexa cotizaciones de inmueble.  

29/11/2019 ASA/187/29-11-2019 Pajapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

30/11/2019 ASA/188/30-11-2019 Tatahuicapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

30/11/2019 ASA/190/30-11-2019 Paso de Ovejas 
No anexan cotizaciones de inmueble, de sillas y 
mesas. 

30/11/2019 ASA/191/30-11-2019 Mecayapan 
No anexa cotizaciones de inmueble y no 
presenta el reverso de la fotocopia de credencial 
de elector. 

30/11/2019 ASA/192/30-11-2019 Catemaco 

No anexan cotizaciones de inmueble 
 
No anexa el contrato de arrendamiento del bien 
inmueble.  
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

30/11/2019 ASA/193/30-11-2019 Puente Nacional No anexa cotizaciones de inmueble. 

30/11/2019 ASA/195/30-11-2019 Soteapan 
No anexa cotizaciones de inmueble y no 
presenta el reverso de la credencial de elector 
del aportante. 

01/12/2019 ASA/196/01-12-2019 Chinameca No anexa cotizaciones de inmueble. 

01/12/2019 ASA/198/01-12-2019 La Antigua 

No anexa cotizaciones de inmueble. 
 
El recibo de aportación DON-M-193 de fecha 1 
de diciembre de 2019 y el contrato de recibos de 
aportación que anexan son presentados a 
nombre de José Fernando Hugo Vázquez 
Pérez, por un importe de $2,415.00 (Dos mil 
cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.); sin 
embargo, el control de folios, así como la 
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contabilidad es presentada por un monto de 
$2,280.00 (Dos mil doscientos ochenta pesos 
00/100 M.N.). 
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

01/12/2019 ASA/200/01-12-2019 Perote No anexa cotizaciones de inmueble. 

01/12/2019 ASA/203/01-12-2019 Oteapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

01/12/2019 ASA/205/01-12-2019 Jaltipan 

No anexa cotizaciones de inmueble. 
 
El recibo de aportación DON-M-196 de fecha 1 
de diciembre de 2019 y el contrato de recibos de 
aportación que anexan son presentados a 
nombre de - Adrián Alberto Reyes, por un 
importe de $2,540.00 (Dos mil quinientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.); sin embargo, el 
control de folios, así como la contabilidad es 
presentada por un monto de $2,350.00 (Dos mil 
trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

01/12/2019 ASA/206/01-12-2019 Medellín 

No anexa cotizaciones de inmueble. 
 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante 

03/12/2019 ASA/207/03-12-2019 Emiliano Zapata 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 

7/12/2019 ASA/211/07-12-2019 Texhuacan 

El recibo de aportación DON-M-200 de fecha 7 
de diciembre de 2019 y el contrato de recibos de 
aportación que anexan son presentados a 
nombre de - Taurino Tehuacatl Hernández por 
un importe de $5,790.00 (Cinco mil setecientos 
noventa pesos 00/100 M.N.); sin embargo, el 
control de folios, así como la contabilidad es 
presentada por un monto de $5,780.00 (Cinco 
mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

No contabilizan 50 sillas y 1 mesa plegable de 
plástico según acta de verificación ASA/217/09-
12-2019. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble 

09/12/201 ASA/218/09-12-2019 Tempoal 

La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

09/12/2019 ASA/219/09-12-2019 Pueblo Viejo No anexa cotizaciones de inmueble. 

13/12/2019 ASA/221/13-12-2019 Oluta 
La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 
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No contabilizan 2 mesas de madera y 2 mesas 
de plástico según acta de verificación 
ASA/221/13-12-2019. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble y 1 
cotización de mesa 

13/12/2019 ASA/222/13-12-2019 
San Juan 
Evangelista 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

14/12/2019 ASA/225/14-12-2019 
Juan Rodríguez 
Clara 

Al contrato de comodato le falta firma de la 
testigo María Isabel Camacho Guzmán. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble y no 
presenta el reverso de la fotocopia de la 
credencial de elector. 

15/12/2019 ASA/229/15-12-2019 Chiconamel No anexa cotizaciones de inmueble. 

15/12/2019 ASA/236/15-12-2019 Chalma No anexa cotizaciones de inmueble. 

15/12/2019 ASA/238/15-12-2019. Medellín 

No contabilizaron 1 carpa con base metálica 
según acta de verificación ASA/238/15-12-2019. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble y de carpa. 

15/12/2019 ASA/237/15-12-2019 Fortín 

No contabilizaron 2 bocinas, 1 micrófono y 2 
lámparas de luces según acta de verificación 
ASA/237/15-12-2019. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

15/12/2019 ASA/240/15-12-2019 Platón Sánchez 

La acreditación del bien no pertenece al 
aportante. 
 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

16/12/2019 Asamblea no verificada por la UF 
Amatlán de los 
Reyes 

No anexa cotizaciones de inmueble. 

16/12/2019 ASA/245/16-12-2019 Ixtaczoquitlan No anexa cotizaciones de inmueble. 

 

Ahora bien, derivado de la documentación comprobatoria presentada por la Organización en 

respuesta al oficio de errores y omisiones, se concluye que el total de los egresos reportados 

ascienden a la cantidad de $743,620.49 (Setecientos cuarenta y tres mil seiscientos veinte 

pesos 49/100 M.N.). 

 

Saldos dictaminados de los ingresos y egresos 

 

Del Informe Final, al reportar la Organización ingresos por $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.), esta Unidad concluyó que su saldo final correspondía 

a la cantidad $2,829.51 (Dos mil ochocientos veintinueve pesos 51/100 M.N.). 

Sin embargo, dichos saldos fueron modificados cuando la Organización presentó su respuesta 

al Oficio de Errores y Omisiones, momento en el que atendió la observación que la Unidad de 

Fiscalización le había realizado de manera recurrente, a través de los requerimientos 

mensuales, así como del oficio de errores y omisiones, para presentar las aportaciones y 

gastos ejercidos por la realización de las asambleas, de los que la Unidad tenía conocimiento 
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derivado de la fiscalización de campo realizada por esta autoridad, al acudir a verificar un total 

de 109 asambleas municipales, de las 215 que realizó la Organización denominada 

“Unidad Ciudadana”. 

Al reconocer e impactar contablemente las aportaciones y gastos generados para la 

realización de las asambleas municipales que celebró la Organización durante el proceso para 

la obtención de registro como Partido Político Local, los montos de ingresos y egresos, así 

como el remanente fueron modificados. 

Asimismo, se debe considerar el saldo que no fue contabilizado en ingresos, ni egresos de la 

Organización y que, de acuerdo con lo proyectado por la Unidad, asciende a $1,140.93 (Un 

mil, ciento cuarenta pesos 93/100 M.N.) los cuales se detallan en la Tabla de la página 134 

del presente documento, relativa a: Relación de mobiliarios, materiales y equipos que la 

Organización no contabilizó y fueron detectados en asambleas y recibos de aportación. 

Los saldos finales presentados por la Organización son los que a continuación se enlistan: 

 

Concepto Parcial  Parcial Importe 

1. Saldo Inicial    $0.00 

2. Financiamiento privado   $746,735.32 

2.1. Aportaciones de Asociados  $106,318.97  

         Efectivo $98,100.00   

         Especie $8,218.97    

2.2. Aportaciones de Simpatizantes   $640,416.35  

         Efectivo $0.00    

         Especie $640,416.35    

3. Autofinanciamiento   $0.00 $0.00 

4. Financiamiento por Rendimientos 
Financieros, Fondos y Fideicomisos 

  $0.00 $0.00 

Total de ingresos $746,735.32 $746,735.32 $746,735.32 

Concepto 
Parcial por 
concepto 

Parcial Importe 

1. Gastos de operación ordinaria:    $743,620.49 

a) Materiales y Suministros  $178,137.40   

Materiales y útiles de oficina $167.60   

Material para capacitación y eventos 
similares 

$266.00   

Materiales y útiles de impresión $94,706.87   

Productos alimenticios para el personal $2,565.50   

Refacciones accesorios y herramientas $2,758.53   

Neumáticos y Cámaras $120.00   

Materiales y suministros varios $38,283.00   

Combustible, Lubricantes y aditivos $39,259.90   

b) Servicios Generales  $565,483.09  

Edificios y Locales $531,200.00   

Fumigación  $75.49   
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Pasajes $1,156.00   

Alimentos $15,116.42   

Hospedaje $15,272.54   

Peajes $135.00   

c) Bancarios y Financieros $2,527.64   

2. Gastos por autofinanciamiento    0.00 

Total $743,620.49 $743,620.49 $743,620.49 

Saldo final $3,114.83 

Saldo que la Organización no contabilizó en ingresos, ni egresos, de 
acuerdo con lo proyectado por la Unidad 

$1,140.93  

 

Los saldos totales referidos en las tablas que anteceden, a juicio de esta Unidad, deberían ser 

impactados tanto en ingresos como en egresos, por la cantidad proyectada por esta Unidad, 

que la Organización dejó de reportar en su contabilidad, misma que asciende a $1,140.93 (Un 

mil, ciento cuarenta pesos 93/100 M.N.) cifra que no se encuentra registrada contablemente 

ni en las aportaciones, ni en los egresos. 

De conformidad con el artículo 31, numeral 2 de los Lineamientos, una vez dictaminado el 

procedimiento de constitución y registro como nuevo Partido Político Local, el patrimonio de 

la Organización será responsabilidad exclusiva del ente recién constituido, sin que el OPLE 

Veracruz sea responsable de un procedimiento de liquidación.  

Es importante mencionar que, con excepción del requerimiento realizado por la Unidad en el 

mes de mayo, mismo que no fue atendido por la Organización, el sujeto obligado dio respuesta 

parcial a los requerimientos, así como al oficio de errores y omisiones que esta autoridad 

fiscalizadora notificó a “Unidad Ciudadana”. Los documentos de respuesta fueron revisados y 

analizados por la Unidad. 

En apego a lo establecido por el artículo 43 de los Lineamientos, esta Unidad determinó que 

la Organización no subsanó la totalidad de errores y omisiones observados por esta autoridad 

fiscalizadora, por lo que se determinó emitir un proyecto de Resolución, mismo que, junto con 

el proyecto de Dictamen, fueron puestos a consideración de la Comisión y del Consejo General 

para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. De lo anterior, en fecha 26 de marzo de 

2020, el Consejo General ordenó a la Unidad de Fiscalización realizar una revisión exhaustiva 

de los proyectos de Dictamen y resolución, correspondientes a “Unidad Ciudadana”, mismos 

que serán puestos por segunda ocasión a consideración del Consejo General. 

 

15 Consecuentemente, en el proyecto de Resolución se analizan las conclusiones 

sancionatorias contenidas en el Dictamen y su anexo 1, relativo a la 

fiscalización de los ingresos y gastos de las Organizaciones, en este caso, de 

la Organización “Unidad Ciudadana”, en el procedo para la constitución de 

partidos políticos locales, por lo que hace a los sujetos obligados ahí 

señalados, mismas que representan las determinaciones de la autoridad 

fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han 
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valorado los elementos de prueba presentado por el sujeto obligado. En tal 

sentido, el Dictamen representa el desarrollo de la revisión de los informes en 

sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la 

motivación de la presente Resolución3. Ahora bien, las conclusiones 

sancionatorias contenidas en el Dictamen y su anexo 1, son las siguientes: 

OBSERVACIONES ESTATUS 

Observaciones: 15, 25 y 28 Fueron atendidas 

Observaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 

21, 22 y 24 

Fueron parcialmente 

atendidas 

Observaciones:  8, 14, 17, 18, 23, 26, 27 y 29 No fueron atendidas 

 

Dicho lo anterior, es de suma importancia mencionar que, en la observación 9, 

se detectaron errores u omisiones de forma, mientras que, en otros se 

verificaron errores de fondo, por tal razón, con la finalidad de facilitar el estudio 

de las diversas irregularidades y que este sea un estudio proporcional a cada 

una de estas faltas detectadas, la observación 9 se divide en 9.1, 9.2 y 9.3.  

En ese sentido, la autoridad electoral procedió a clasificar y analizar toda la 

información y documentación presentada por los sujetos obligados, aunado a 

lo anterior, se realizó la verificación de lo por el sujeto obligado. Cabe destacar 

que separar las observaciones para su posterior estudio de manera 

diferenciada no causa ningún perjuicio al sujeto obligado, sino que, por el 

contrario, ayuda a dar un trato justo, al no estudiar fondo con forma, tal como 

lo hace el INE, en sus Acuerdos INE/CG462/2019 y INE/CG463/2019, entre 

otros.  

Una vez explicado lo anterior, es preciso señalar que las conclusiones que se 

estudiaran en la Resolución son las siguientes:  

● Conclusión 4 

                                                           
3 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con 
claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, 
o bien, en documentos anexos…”. 
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La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 23 numeral 1 incisos 

a) y h), de los Lineamientos de fiscalización, al clasificar 17 egresos en las 

cuentas contables equivocadas. Registró 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, 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 vulneró la certeza, transparencia de los 

recursos, y la correcta rendición de cuentas. 

● Conclusión 6 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 de los 

Lineamientos de Fiscalización, derivado de la falta de presentación del 

contrato corregido, correspondiente al municipio de Ixcatepec. Es decir, el 

documento en cita no se señala los trípticos en la descripción del bien.  

● Conclusión 7 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en los artículos 13 numeral 3 de 

los Lineamientos de Fiscalización, toda vez que entregó 30 comprobantes de 

domicilio cuyo nombre no coincide con el del comodante, generando 

inconsistencias en los anexos de los contratos de comodato. 

● Conclusión 8 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 inciso 

a) de los Lineamientos de Fiscalización, derivado de que los recibos de 

aportación que presentó no incluyen los bienes aportados y que le fueron 

observados. 

● Conclusión 9 

● C.9.1 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en a lo dispuesto en el artículo 13 

de los Lineamientos de Fiscalización, al Anexo 3 del acuerdo 
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OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, toda vez que 12 

Recibos de aportación presentaron errores de forma en el llenado de los 

formatos de recibo de aportación.  

● C.9.2 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en a lo dispuesto en el artículo 13 

de los Lineamientos de Fiscalización, toda vez que 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.9.3 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en a lo dispuesto el artículo 13 de 

los Lineamientos de Fiscalización, al omitir 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.) 

● Conclusión 10 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 34 de los 

Lineamientos de Fiscalización, debido a la 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.). 

● Conclusión 11 

1. La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 

numerales 1 y 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, 
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debido a que transgredió la norma generando falta de certeza al 

presentar, por una parte, un recibo de pago simple a nombre de 

Arianna Alarcón Bueno y, por otra, la factura 85D45 a nombre de la 

Organización sobre el mismo concepto. 

 

● Conclusión 12 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 numerales 1 y 3 

incisos a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, toda vez que 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. Lo anterior, aunado a que, junto a un contrato de donación, deben 

exhibirse los formatos de aportación (RA), respectivos, circunstancia que en 

su caso fue omitida.  

● Conclusión 16 

la Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 de los 

Lineamientos de Fiscalización, al omitir la presentación de recibos de 

aportación (RA) a nombre de Simón Cano Martínez, coincidentes con las 

asambleas señaladas, ni las cotizaciones correspondientes. 

● Conclusión 18 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 2 incisos 

a) de los Lineamientos de Fiscalización, al no presentar el comprobante 

impreso de la transferencia electrónica por la cantidad de $27,100.00 

(Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.). respecto de la aportación en efectivo 

reflejada en el informe mensual de noviembre. 

● Conclusión 26 
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La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 21 numeral 1 inciso 

b) de los Lineamientos de Fiscalización, toda vez que 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. 

● Conclusión 27 

La Organización no se apegó a lo establecido en el artículo 30, numeral 1, 

inciso d) de los Lineamientos de Fiscalización, debido a la omisión de la 

presentación del estado de cuenta bancario correspondiente al mes de abril, 

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

● Conclusión 29 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en los artículos 23 numeral 1, 28 

numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, debido a que 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 reales4. 

 

Ahora bien, siguiendo los criterios utilizados por el INE en sus diversas 

Resoluciones, como ejemplo la identificada con el número INE/CG63/20195, el 

                                                           
4 La Comisión Especial de Fiscalización al considerar la existencia primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el origen 
y destino de los recursos, la omisión sistemática de ocultar aproximadamente el 85% de sus recursos y tener constancia de que la 
Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole oportunidad de subsanar dichas omisiones, determinó adicionar esta 
situación de hecho como una observación no atendida. 
5 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 

ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE. 
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análisis de las conclusiones sancionatorias enlistadas con los numerales 1, 2, 

3, 5, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 descritas en el Dictamen de mérito, por 

cuestión de método, y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades 

derivadas de los informes mensuales y final relativos a las actividades 

realizadas por la Organización en cita, se procederá a realizar su demostración 

y acreditación por subgrupos temáticos, como en seguida se muestra. 

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 

conclusiones ahí observadas, se desprenden cuatro bloques a estudiar, 

referentes a las irregularidades con mayor reiteración en las que incurrió la 

Organización, y son las siguientes:  

● Conclusiones 1 y 13.  

No. de 

conclusión 
Falta 

Artículo que 

incumplió 

1 Omitió 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 los registros 

contables referentes a los ingresos aportados, en 

efectivo o en especie; omitió el registro contable de 

una aportación; se detectaron omisiones en la 

descripción de los bienes de las pólizas contables; 

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”, mientras que en 

realidad tienen su origen en “asociados”. 

Artículos 14, 23 incisos 

a), e), f) y g); 26 y 30 

incisos e) y h) de los 

Lineamientos de 

Fiscalización, al omitir 

13 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 de 

Fiscalización 

 

● Conclusiones 2, 21 y 24.  

No. de 

conclusión 
Falta 

Artículo que 

incumplió 

2 Omitió presentar las cotizaciones de los bienes 

aportados, así como del registro contable de los 

Artículo 13 numeral 3 

incisos b) de los 

Lineamientos 
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gastos para la realización de asambleas 

municipales. 

21 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 

24 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 

 

De las conclusiones finales de la revisión de los informes mensuales y final, 

visibles en el cuerpo del Dictamen correspondiente, se establecieron las 

anteriores conclusiones sancionatorias, mismas que se estudiarán de forma 

conjunta, toda vez que se violenta el mismo precepto legal, es decir el artículo 

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

 

● Conclusiones 3, 5, 20, 22 y 23 

 

No. de 

conclusión 
Falta Artículo que incumplió 

3 Omisión de cotizaciones de los bienes 

aportados 

Artículo 13, numeral 3,  inciso b) de 

los Lineamientos de Fiscalización. 

5 Omitió presentar las cotizaciones por cada 

gasto ejercido. 

Artículo 13, numeral 3, inciso b) de los 

Lineamientos de Fiscalización. 

20 Omitió cotizaciones relativas a los 

inmuebles utilizados para la realización de 

las asambleas municipales. 

Artículo 13, numeral 3, inciso b) de los 

Lineamientos de Fiscalización. 

22 Omitió presentar las cotizaciones relativas 

a los inmuebles utilizados para la 

realización de las asambleas municipales, 

así como el registro contable de los gastos 

ejercidos. 

Artículo 13 numerales 1 y 3, incisos b) 

de los Lineamientos 

23 Omitió cotizaciones relativas a los  gastos 

donados 

Artículo 13, numeral 3, inciso b) de los 

Lineamientos de Fiscalización. 

 

De las conclusiones finales de la revisión de los informes mensuales y final, 

visibles en el cuerpo del Dictamen correspondiente, se establecieron las 

anteriores conclusiones sancionatorias, mismas que se estudiarán de forma 
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conjunta, toda vez que se violenta el mismo precepto legal, es decir el artículo 

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

 

● Conclusiones 14, 17 y 19. 

 

De las conclusiones finales de la revisión de los informes mensuales y final, 

visibles en el cuerpo del Dictamen correspondiente, se establecieron las 

anteriores conclusiones sancionatorias, mismas que se estudiarán de forma 

conjunta, toda vez que se violenta el mismo precepto legal, es decir el artículo 

13 de los Lineamientos de Fiscalización. 

Aprobado el proyecto de Dictamen por la Comisión, se remitió al Consejo 

General, para ser sometido al análisis, discusión y, en su caso, aprobación en 

el Acuerdo correspondiente, según lo establecido en el artículo 44 numeral 3 

de los Lineamientos de Fiscalización. En tal sentido, el Dictamen6 

                                                           
6 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con 
claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, 
o bien, en documentos anexos…” 

No. de 

conclusión 
Falta 

Artículo que 

incumplió 

14 Omitió la presentación del contrato de donación que 

indique a qué actividad corresponde de acuerdo a 

tiempo, modo y lugar. 

Artículo 13 numeral 3 

de los Lineamientos. 

17 No presentó el recibo de aportación, ni las 

cotizaciones solicitadas; la adenda que presentan a 

nombre de César Iván Cano Martínez está mal 

elaborada, pues mezcla el nombre de César con el de 

Simón Cano Martínez pues en la misma aparecen 

tanto los nombres de César, como el de Simón Cano 

Martínez, alternados, como donadores. Asimismo, la 

adenda no especifica a qué contrato pertenece, ni las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Artículo 13 numeral 3 

de los Lineamientos. 

19 Omitió la presentación del contrato de donación que 

indique respecto del pago de salón, 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. 
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representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos 

jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación del 

presente Acuerdo. 

 

16 En materia de protección de datos personales, la Unidad de Fiscalización 

cuenta con un aviso de privacidad 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, este Organismo está obligado a dar el correcto 

tratamiento y resguardo de los mismos. 

 

17 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este Órgano Colegiado, en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de Internet del OPLE Veracruz, el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 9, y 41 Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Federal; 98, párrafo 1  de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 1 del Reglamento de Fiscalización del INE; 15 fracción 

II de la Constitución Local; 2, párrafo tercero, 22, 23, 28 fracción VI, 29 fracción VI, 

30, 32, 33 99, 101, fracción I, 108, 122 párrafo primero, segundo y quinto, fracciones 
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III, IV, V y IX, 132 y 133 del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 4, 15, 28, 41, 42, 43 y 44 numerales 3 y 4 de los Lineamientos 

de Fiscalización;10 y 17 del Reglamento para la constitución de partidos políticos 

locales en el estado de Veracruz; 1 párrafo 2, del Reglamento Interior del OPLE 

Veracruz; 5 numeral 1, 8 numeral 1 inciso a) del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLE Veracruz; y 19, fracciones I, inciso m) y VII, y 11, fracción 

V, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del OPLE Veracruz, emite 

el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, monto y 

aplicación de los recursos de la Organización Ciudadana denominada “Unidad 

Ciudadana”, del periodo para la obtención de registro como Partido Político Local 

en los términos del documento anexo. 

 

Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 14 y 15 del 

presente Acuerdo, se determina que la Organización “Unidad Ciudadana”, no 

cumplió en tiempo y forma con la totalidad de sus obligaciones en materia de 

fiscalización, con relación al origen y monto de los ingresos, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al periodo para la obtención de registro como Partido 

Político Local, situación que debe ser valorada en la Resolución correspondiente. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo y su anexo a la Organización “Unidad 

Ciudadana”, por conducto de su Presidente, o del Responsable de Finanzas. Ello, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables 

durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo y su anexo, a la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del OPLE Veracruz. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del estado de 

Veracruz, adjuntando el Dictamen y anexo 1, correspondientes. 

 

QUINTO. Notifíquese al INE, a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales, en atención al acuerdo 

INE/CVOPL/004/2019. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de Internet del 

OPLE Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 8 de 

junio de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz; por unanimidad de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales presentes: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 

Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

PRESIDENTE 

 

 

 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
FISCALIZACIÓN, RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA “UNIDAD 
CIUDADANA”, DEL PERIODO PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO COMO 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL; DE NÚMERO OPLEV/CG038/2020 
 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y110  

del Código número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 43 numerales 

2 del Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz1, y 7 inciso b) del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emito VOTO 

CONCURRENTE respecto del punto 4 del orden del día de la sesión extraordinaria 

Virtual del Consejo General de fecha 8 de junio de 2020, relativo al Acuerdo por el 

que el órgano superior de dirección aprobó el Dictamen de Fiscalización, respecto 

del origen, monto y aplicación de los recursos de la organización denominada 

“Unidad Ciudadana”, del periodo para la obtención de registro como Partido Político 

Local.   

 

Debo señalar que coincido, en lo general, con la conclusión del Dictamen, sin 

embargo, difiero con respecto a la Conclusión 10, relativo a que el informe mensual 

correspondiente a noviembre fue entregado en tiempo y forma. Asimismo, difiero 

de los argumentos del proyecto para acreditar el cumplimiento del Acuerdo 

OPLEV/CG036/2019 por parte de la organización Unidad Ciudadana, sobre el 

criterio de interpretación para presentar la totalidad de los requisitos; creación de la 

persona moral, alta ante el SAT y cuenta bancaria (página 43).  

 

 
1 En adelante, OPLEV  
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

El 24 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial de 

Fiscalización, por medio de los Acuerdos A010/OPLEV/CEF/2020 y  

A011/OPLEV/CEF/2020, se aprobó el Proyecto de Dictamen de Fiscalización, 

respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la Organización  

denominada “Unidad Ciudadana” del periodo para la obtención de registro como 

partido político local y el Proyecto de  Resolución respecto de la citada Organización 

para su remisión al Consejo General del OPLEV. En dicha sesión expresé mi 

disenso con respecto a considerar que la entrega del informe correspondiente al 

mes de noviembre fue hecha en tiempo y forma. 

 

 

A N Á L I S I S 

 

 

Informe mensual de noviembre 

 

En el Acuerdo A10/OPLEV/CEF/2020 aprobado el 20 de marzo del año en curso, 

en el párrafo segundo del punto de Acuerdo primero, quedó establecido: 

 

               En lo particular, en lo que respecta a considerar si el Informe Mensual 

correspondiente a noviembre de 2019 se presentó de manera 

extemporánea, se somete a consideración del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 63 numeral 1 del Reglamento de 

Comisiones. 
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Asimismo, en el cuerpo del dictamen y anexo 1, se razonó lo siguiente;  

 

            Por cuanto hace al informe mensual de noviembre, la Unidad de 

Fiscalización consideró que la Organización presentó un primer 

formato de informe mensual de noviembre en ceros y sin la 

documentación comprobatoria. Posteriormente, presenta una segunda 

versión, 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 83/100 M.N.) 

 

El artículo 28 de los Lineamientos para la fiscalización de las 

organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el Registro 

como Partido Político Local, en la parte que interesa establece lo siguiente: 

 

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. 

 

Al respecto, el artículo 29 de los Lineamientos, establece: 

 

1. El informe mensual que deberá presentar la organización debe 

contener los rubros siguientes:  
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a) Ingresos por:  

I. Aportaciones de asociados en efectivo o en especie;  

 II. Aportaciones de simpatizantes en efectivo o en especie;  

III. Autofinanciamiento; y  

IV. Rendimientos Financieros.  

b) Egresos por: I. Gastos de actividades de operación; II. Comisiones 

bancarias 

 

En concordancia con los dispositivos antes señalados, el artículo 30 de 

los Lineamientos, establece que, al informe respectivo, deberá adjuntar 

toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos, que 

permita verificar la información financiera presentada por la organización. 

 

Por otra parte, el artículo 34 de los Lineamientos, a la letra dice: 

 

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 el caso concreto, la conclusión 10, agregada en el anexo 1 del Dictamen, 

establece que, 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, la Unidad concluyó que la Organización 

presentó un primer formato de informe mensual de noviembre en ceros y sin la 

documentación comprobatoria; posteriormente, presenta una segunda versión, 

sin que obre requerimiento por parte de la Unidad, registrando en este ingresos 

por: $ 27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.) y egresos por: $ 
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27,500.83 (Veintisiete mil quinientos pesos 83/100M.N.), adjuntando la 

documentación comprobatoria.  

 

Esto es, el informe del mes de noviembre fue 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 

requerimiento de la Unidad, el 22 de enero de 2020, a las 19:19. 

 

Tal y como sostuve en la dictaminación de la organización Bienestar y Justicia 

Social, de nuevo no comparto que, con la sola entrega del formato IM, se colme 

el requisito de entregar a tiempo un informe mensual; sino que consiste en que 

vaya acompañado también de la documentación financiera y contable, tal como lo 

disponen los artículos 28, 29 y 30 de los Lineamientos antes citados. 

 

El Formato de Informe Mensual (FIM), a fines prácticos, es una síntesis de los 

ingresos y egresos del mes respectivo a informar, pero solo es una parte mínima 

del informe; pues estimarlo de otra manera crearía incentivos perversos para 

colmar dicho requisito.   

 

En el caso concreto, el 12 de diciembre de 2019 la organización únicamente 

entregó el formato IM de noviembre en ceros; en consecuencia, en el Dictamen 

no se le considera de presentación extemporánea, a pesar de presentarlo sin la 

documentación soporte. Desde mi criterio, dicha presentación debió considerarse 

nula, toda vez que no aportó mayores elementos para que la Unidad hiciera su 

labor de fiscalización de los ingresos reportados. 

 

 

Cumplimiento del Acuerdo OPLEV/CG036/2019 
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La Unidad de Fiscalización, al pronunciarse en el Dictamen respecto al 

cumplimiento del Acuerdo OPLEV/CG036/2019 de la organización Unidad 

Ciudadana, visible a páginas 42 y 43, señala lo siguiente: 

 

             Es importante destacar que, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo 

General OPLEV/CG036/2019, de fecha 20 de marzo de 2019, mientras 

las Organizaciones no hubieran presentado ante la Unidad los tres 

requisitos establecidos en el artículo 2 de los Lineamientos: Acta 

Constitutiva, alta ante el Servicio de Administración Tributaria y el 

contrato de apertura de su cuenta bancaria mancomunada; la Unidad 

estaba obligada a verificar la totalidad de las asambleas realizadas, 

hasta el momento de la presentación de los documentos antes 

mencionados y, posteriormente, generar la toma de la muestra aleatoria.  

               No obstante, la Organización denominada “Unidad Ciudadana” cumplió 

con la entrega ante la Unidad de los requisitos establecidos en el artículo 

2 de los Lineamientos, consistentes en el Acta Constitutiva y alta ante el 

Servicio de Administración Tributaria, en fecha 25 de marzo de 2019; así 

como del contrato de su cuenta bancaria mancomunada, en fecha 22 de 

abril de la misma anualidad. 

               Al cumplir con los tres requisitos previo a la realización de su primera 

asamblea, a esta Organización no le fue aplicable el criterio del Acuerdo 

OPLEV/CG036/2019, consistente en verificar la totalidad de sus 

asambleas hasta en tanto no presentara la documentación establecida 

en el artículo 2 de los Lineamientos. 

 

         Es pertinente señalar que, acorde a lo aprobado en el punto tercero del 

Acuerdo OPLEV/CG036/2019, se estableció: 

  

             TERCERO. Se aprueba como medida temporal, excepcional y por única 

ocasión, que las organizaciones que no han presentado la totalidad de 

sus requisitos, cuentan con un plazo de 8 días hábiles, contados a partir 

de la notificación de este Acuerdo, para presentar ante la Unidad de 
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Fiscalización, la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la persona 

física que se encuentra registrada como la responsable de las finanzas 

o el representante legal de cada una de ellas; así como la cédula fiscal 

de dicha persona expedida por el Servicio de Administración Tributaria. 

Lo anterior deberá apegarse a las directrices mencionadas en el 

considerando 27 del presente Acuerdo. 

 

             De lo anterior, se advierte que la Unidad de Fiscalización realizó una 

valoración diversa respecto al cumplimiento del Acuerdo multirreferido, 

señalando que la organización Unidad Ciudadana cumplió con los tres 

requisitos, y, por ende, no le fue aplicado el criterio establecido en el acuerdo 

de cuenta. 

 

Sin embargo, deseo expresar las siguientes consideraciones al respecto: Con 

independencia de si llevaban a cabo o no asambleas, todas las 

organizaciones estaban obligadas a presentar la apertura de una cuenta 

bancaria; pues desde mi perspectiva, la intención del Consejo General en 

dicho acuerdo era buscar un balance para el cumplimiento de las obligaciones 

de fiscalización, sin que fuera en detrimento del derecho de asociación de la 

organización. 

 

Esto es así debido a que, si bien la realización de asambleas implica manejo 

de ingresos y egresos, no son las únicas actividades que deben llegar a 

reportarse ante esta autoridad, y dicho movimientos deben poder ser 

rastreables: esta es una de las consideraciones que nutren al Acuerdo 036. 

 

La cronología de los hechos es la siguiente: 
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a) El Acuerdo OPLEV/CG/036/2019 fue aprobado el 20 de marzo de 2019 

b) El 26 de marzo de 2019 fue notificado el Acuerdo a la Organización 

Unidad Ciudadana 

c) El plazo de los 8 días hábiles para entregar la cuenta bancaria a nombre 

de la persona física feneció el 5 de abril de 2019, en consecuencia, no 

dio cumplimiento con lo mandatado en el acuerdo de cuenta. 

d) En el expediente de la organización se encuentra que el contrato de la  

cuenta bancaria mancomunada muestra como fecha de apertura el 17 

de abril de 2019. 

e) El 26 de abril  de 2019 venció el plazo para que todas las organizaciones 

entregaran la totalidad de requisitos, creación de la persona moral, alta 

ante el SAT y cuenta bancaria. 

 

La valoración del cumplimiento del acuerdo permite dos tipos de 

interpretación, una gramatical y otra funcional.  La primera nos indicaría que 

la organización incumplió con la obligación de presentar una cuenta bancaria 

a nombre del representante legal o responsable de las finanzas, pero sí 

cumplió con la apertura de la cuenta mancomunada antes de fenecer el plazo 

para esta.  Para cada tipo de cuenta, el acuerdo 036 manejó plazos distintos, 

por lo que se concluye que incumplió solamente con el primero. 

 

No obstante, a partir de una interpretación funcional, tendría que razonarse 

que los dos requisitos (presentar cuenta de persona física y mancomunada) 

perseguían un mismo fin; y que por ello, en apariencia de buen derecho, el 

incumplimiento con la presentación de la cuenta de persona física, durante 

8 días hábiles, no tuvo un impacto sustancial en la fiscalización. Sin 

embargo, me parece que, si esta era la postura presente en el Dictamen, 

debía haberse abundado en dichos argumentos; pues la imposición de estos 

requisitos no eran para fiscalizar, exclusivamente, las asambleas. 

  



   

 

 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
 

9 

 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

Con respecto al primer punto abordado en el presente voto, me parece que, en 

tanto no se encuentre regulada la valoración de los requisitos de tiempo y forma 

para la entrega de los informes mensuales y finales, la puerta para la simulación 

queda abierta para los sujetos obligados.  Por lo tanto, soy de la idea de que este 

es un argumento más a favor de una reforma en la normativa de fiscalización del 

OPLEV. 

 

Respecto al segundo punto, considero que se debe tener cuidado con respecto a 

fijar criterios para determinar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General, 

pues este se debe valorar a partir de criterios objetivos que inhiban interpretaciones 

diversas. 

 

 

 

 


