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

GLOSARIO 
 

Comisión: La Comisión Especial de Fiscalización. 

Código Electoral: 
Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local 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 las 

Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

pretendan constituirse como Partido Político Local en el 

Estado de Veracruz. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Informe Mensual: 

Documento que presenta la Organización en los 

primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, 

ante la Unidad de Fiscalización con la evidencia 

correspondiente. 

Informe Final: 
Documento que contiene los ingresos obtenidos y los 

egresos efectuados durante el periodo comprendido del 
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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 final. 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos de 

Fiscalización: 

Lineamientos para la Fiscalización de las 

Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como Partido Político Local en el 

Estado de Veracruz. 

 

Sujeto obligado: 

Las Organizaciones de ciudadanas y 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. 
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Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento para la 

constitución: 

Reglamento para la constitución de Partidos Políticos 

Locales en el Estado de Veracruz. 

Unidad de 

Fiscalización: 

Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

UMA Unidad de Medida y Actualización. 

 

ANTECEDENTES 
 

I El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG660/2016, el Consejo 

General del INE 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, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG274/2016, designó a la C. Mariana Sánchez Pérez como Titular de 

la Unidad de Fiscalización. 

 

III El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General 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 del OPLE Veracruz, emitirá los 

Lineamientos respectivos para la debida aplicación de ese Reglamento, dentro 

de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del mismo. 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

4  

 

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 Ley General de Partidos Políticos; en consecuencia, el 

mencionado Reglamento fue reformado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG122/2017 de fecha 9 de mayo de 2017. 

 
V El 28 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG245/2018, expidió los 

Lineamientos para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos 

Locales en el Estado de Veracruz, 2019- 2020. 

 
VI En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante 

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

de las organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan obtener el 

registro como Partido Político Local en el Estado de Veracruz. 

 
VII En fecha 31 de enero de 2019, a las 18:17 horas, se recibió ante la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE Veracruz, escrito de manifestación de intención y anexos, 

signado por el C. Hugo Herminio Ortiz Valdés, en su carácter de representante 

legal de la Organización denominada “UNIDAD CIUDADANA”, interesada en 

constituirse en Partido Político Local. 

 

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

Fiscalización notificó a la Organización denominada “Unidad Ciudadana” el 

calendario de obligaciones en materia de fiscalización. 
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IX El 15 de febrero de 2019, en cumplimiento al artículo 9 numeral 1 inciso a) de 

los Lineamientos de Fiscalización, el presidente de la Organización 

denominada “Unidad Ciudadana” informó que el C. Felipe Orea Carmona, 

sería el responsable de Finanzas o Administración de la Organización en cita. 

 

X El 20 de febrero de 2019 el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2019, aprobó el Dictamen que determinó el cumplimiento de 

requisitos del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por 

la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, que pretende obtener el 

registro como Partido Político Local. 

 
XI El 20 de marzo de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

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, que no hubieran presentado 

la documentación que acredite 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 adoptan 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 de Fiscalización la documentación mediante la cual comprobó su 

alta ante el Servicio de Administración Tributaria. 
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XIV El 10 de abril de 2019, el Consejo General, en sesión extraordinaria, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG039/2019, mediante el cual emitió el criterio general 

respecto al límite de aportaciones individuales que pueden recibir las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse como 

Partido Político Local. 

 

XV El 22 de abril de 2019, mediante escrito sin número, la Organización presentó 

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

S.A., celebrado en fecha 17 de abril de 2019, a nombre de “Unidad Ciudadana 

en Marcha A.C.”, nominativo que corresponde al de su acta constitutiva. 

 

XVI El 22 de abril de 2019, la Organización denominada “Unidad Ciudadana” 

realizó su primera asamblea municipal. 

 
XVII El 28 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, 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 

Veracruz, motivo por el que dejó de laborar de manera temporal.  

 

XIX El 23 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de Fiscalización, C. 

Mariana Sánchez Pérez, mediante oficio OPLEV/UF/1014/2019 y, con 

fundamento en el artículo 28, inciso q) del Reglamento Interior del OPLE 

Veracruz, habilitó a la Subdirectora de Fiscalización, C. Liz Mariana Bravo 

Flores, para actuar en nombre de la Titular de la Unidad de Fiscalización, por 

los motivos expuestos en el antecedente anterior. 
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XX El 30 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General expidió 

el Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2019. 

 
XXI El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, la creación e integración de 

las Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización, quedando integrada 

de la siguiente manera: 

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 

 

XXII El 22 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 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 aprobó, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020, la modificación de la integración de 

las Comisiones Especiales, entre ellas, la de Fiscalización, quedando de la 

siguiente forma: 

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 

 

XXIV El 07 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización fue notificada, por medio 

del oficio OPLEV/DEPPP/075/2020, signado por la C. Claudia Iveth Meza 

Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaria 

Técnica de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos; del 
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Acuerdo A03/OPLEV/CPPP/06-02-2020, aprobado por la citada Comisión y 

que en su resolutivo primero a la letra dice:  

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: 
 

 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 07 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización, mediante oficio 

OPLEV/UF/053/2020, solicitó a la Organización denominada “Unidad 

Ciudadana”, la presentación del Informe Final, con la finalidad de que diera 

cumplimiento con esta obligación en el término legal correspondiente. 

 

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

mediante escrito sin número, presentó el Informe Final ante la Unidad de 

Fiscalización, a las 15:57 horas. 

 

XXVII El 20 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización notificó a la Organización 

“Unidad Ciudadana” el oficio de errores y omisiones OPLEV/UF/077/2020, con 

la finalidad de que el sujeto obligado presentara la documentación requerida 

en dicho documento, así como las aclaraciones o rectificaciones que estimara 

pertinentes. 
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XXVIII El 24 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial de 

Fiscalización aprobó, por unanimidad, el Acuerdo A004/OPLEV/CEF/2020 

para poner a consideración de este Consejo General el calendario de términos 

para la dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las 

organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan constituirse como 

Partido Político Local. 

 

XXIX El 25 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG014/2020, por medio del cual se aprobó el calendario 

de términos para que la Unidad de Fiscalización presentara los dictámenes de 

las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden constituirse como 

Partido Político Local. 

 

XXX 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 la confronta de la Organización “Unidad 

Ciudadana”.  

 

XXXI El 27 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones con clave 

OPLEV/UF/077/2020, la Organización “Unidad Ciudadana”, a las 13:54 horas, 

presentó ante la Unidad de Fiscalización la respuesta al documento en 

mención, por medio de escrito sin número. 

 

XXXII El 28 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones, con el 

propósito de garantizar el derecho de audiencia del sujeto obligado, se llevó a 

cabo, a las 14:09 horas, la confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, así como la documentación contable y financiera contra 

los obtenidos por la Unidad de Fiscalización, sobre las mismas operaciones, a 
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fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros, levantándose el acta 

C5/ORG/28-02-2020. 

 

XXXIII En fecha 28 de febrero de 2020, la C. Mariana Sánchez Pérez dejó de ser 

Titular de la Unidad de Fiscalización.   

 

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

a la C. Liz Mariana Bravo Flores, Encargada de Despacho de la Unidad de 

Fiscalización. 

 

XXXV El 24 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, 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 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 OPLE Veracruz, 

María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel Aseret Hernández 

Meneses, integrante. 

 

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

noviembre de 2019, precisada en la observación 10, de la votación se derivó 

un empate; por tal razón, el Proyecto de Dictamen se turnó al Consejo General, 

en términos presentados por la Unidad de Fiscalización, para que el pleno 

antes citado resolviera 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, mediante el Acuerdo A011/OPLEV/CEF/2020 de la Comisión 

Especial de Fiscalización, se aprobó el Proyecto de Resolución respecto de la 

citada Organización y 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 OPLE Veracruz: 

María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel Aseret Hernández 

Meneses, integrante. 

 

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, 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 XXXV y XXXVI 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 

todas las observaciones realizadas en la sesión de la Comisión Especial de 

Fiscalización, de fecha 24 del mes de marzo 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, con fundamento en el artículo 40 

numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Lo anterior fue 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2020. 
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XXXIX En fecha 07 de abril de 2020, la Unidad de Fiscalización, en cumplimiento con 

lo dicho en el antecedente XXXVIII del Acuerdo en cita, remitió al Consejo 

General los Proyectos de Dictamen y de Resolución, documentos que ya 

contaban con las observaciones de la Comisión Especial de Fiscalización. 

 

XL El 26 de mayo de 2020, la Unidad de Fiscalización envió, nuevamente a las 

Consejeras y los Consejeros electorales, los Proyectos de Dictamen y de 

Resolución, mismos que ya cuentan con las observaciones de todos los 

integrantes del Consejo General. 

 

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

discusión del punto enlistado con el número 5 del orden del día, se solicitó un 

engrose para modificar las multas las conclusiones 9.2, 9.3, 27 y 29, así 

también de manera específica en el caso de la 9.2 y 27, modificarlas de forma 

a fondo y de leves a graves ordinarias en ambos casos, para quedar como se 

encuentran actualmente de la presente Resolución.  

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 

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, 

que 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 
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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 LGIPE; 

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, asimismo, la Comisión ejercerá las facultades 

de fiscalizar y vigilar el origen y monto y aplicación de los recursos de las 

organizaciones tanto de carácter público como privado, mediante la evaluación 

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

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 El Consejo General creó e integró la Comisión Especial de Fiscalización, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG110/2019, posteriormente, a través del 

Acuerdo OPLEV/CG010/2020 realizó una modificación en su integración. De 

esta manera, la creación de la Comisión mencionada tiene como objeto revisar 

y dar continuidad al debido proceso para las organizaciones ciudadanas que 

aspiran a constituirse como Partidos Políticos Locales, como consecuencia del 

seguimiento al procedimiento de fiscalización de los sujetos obligados. 

 

4 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. 
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5 Con base en lo que establece el artículo 15, fracciones II y IV de la Constitución 

Local y 3 fracción III del Código Electoral, 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 organizaciones políticas. 

 

6 La aplicación y vigilancia del cumplimiento de los Lineamientos de 

Fiscalización, corresponde al Consejo General, a la Comisión Especial de 

Fiscalización y a la Unidad de Fiscalización, de conformidad con el numeral 1 

del artículo 4 del citado ordenamiento. 

 

7 Que el Transitorio primero del Reglamento de Fiscalización del INE, dispone 

que los Organismos Públicos Locales Electorales establecerán 

procedimientos de fiscalización, acordes a los que establece la normatividad 

referida, para los siguientes sujetos: agrupaciones políticas locales; 

organizaciones de observadores en elecciones locales y organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido 

político local. 

 

8 Que el artículo 11, numeral 2 de la LGPP establece a las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos, 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 resolución de la procedencia de su registro como partido 

político local. 

 

Así también lo establece el artículo 28, apartado primero de los Lineamientos 

de Fiscalización, que las organizaciones presentarán sus informes mensuales 

ante la Unidad de Fiscalización con la evidencia correspondiente para la 
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fiscalización de los ingresos y egresos, dentro de los primeros diez días del 

mes siguiente al que se reporta. 

 
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 ciudadanas y ciudadanos a 

partir de la entrega del escrito de intención, hasta que el órgano electoral emita 

la resolución de 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, numeral 2 de la LGPP; 35 numerales 1 y 4 

inciso d) y e) del Reglamento Interior; 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. 

 
10 En términos del artículo 13 numeral 1 de los Lineamientos de Fiscalización, 

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, mismos que deberán de registrarse mediante pólizas de 

ingresos anexando el formato de recibo de aportación (RA). 

 
Aunado a lo anterior, en atención al artículo 15 de los Lineamientos de 

Fiscalización, el autofinanciamiento es el ingreso que la Organización obtenga 

de actividades, como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos y 

ventas de bienes, que serán regulados con base en los términos de la 

legislación aplicable en la materia.  

 
Asimismo, dicho artículo establece que, los ingresos por autofinanciamiento 

estarán apoyados en un control por cada evento, que deberá contener: número 
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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 él responsable del 

evento.  

 
En el mismo sentido, 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. 

 

11 Es de suma importancia señalar lo establecido en el apartado 5.1 del 

Dictamen, denominado: “Actuaciones principales del Procedimiento de 

Fiscalización”, mismas que a continuación se enlistan: 

 

● El 15 de noviembre de 2016, el Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG274/2016, designó a la C. Mariana 

Sánchez Pérez, como Titular de la Unidad de Fiscalización. 

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

envió el calendario de obligaciones en materia de fiscalización a la 

Organización. 

● El 15 de febrero de 2019, con fundamento en el artículo 9, numeral 1, 

inciso a) de los Lineamientos, mediante escrito número 1, el presidente 

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

responsable de las finanzas o administración de la Organización. 

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

presentó ante la Unidad el acta constitutiva a nombre de “Unidad 
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Ciudadana en Marcha AC”, misma que acreditó la creación de su persona 

moral con el número de escritura 13479, apareciendo en dicho 

documento, como Presidente y Secretario, el C. Francisco Hernández 

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

● 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. 

● El 10 de abril de 2019, el Consejo General, en sesión extraordinaria, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG039/2019, mediante el cual aprobó el 

criterio general respecto al límite de aportaciones individuales que 

pueden recibir las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

pretenden constituirse como Partido Político Local. 

● 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. 

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

primera asamblea municipal. 

● El 19 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de 

Fiscalización, C. Mariana Sánchez Pérez, con fundamento en el artículo 

74 del Estatuto de Relaciones Laborales, presentó su incapacidad 

médica ante el OPLE Veracruz, motivo por el que dejó de laborar de 

manera temporal.  

● En fecha 23 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de 

Fiscalización, C. 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, C. Liz Mariana Bravo Flores, para actuar en nombre de la 
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Titular de la Unidad, por los motivos expuestos en el punto inmediato 

anterior. 

● El 7 de febrero de 2020, a las 13:05 horas, la Unidad notificó a la 

Organización el oficio OPLEV/UF/053/2020, por medio del cual le solicitó 

el Informe Final. 

● El 17 de febrero del mismo año, a las 15:57 horas, mediante escrito sin 

número, la Organización presentó el Informe Final ante la Unidad de 

Fiscalización. 

● El 20 de febrero de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/077/2020, la 

Unidad notificó a las 14:20 horas el oficio de errores y omisiones a la 

Organización. 

● El 25 de febrero de 2020, el Consejo General, mediante acuerdo 

OPLEV/CG014/2020, aprobó el calendario de términos para la 

dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las organizaciones 

de las y los ciudadanos que pretendan constituirse como Partido Político 

Local. 

● El 26 de febrero de 2020, por medio del memorándum 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”.   

● 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. 

● 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, 
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a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros, levantándose el acta 

C5/ORG/28-02-2020. 

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

Titular de la Unidad de Fiscalización. 

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

designó a la C. Liz Mariana Bravo Flores, Encargada de Despacho de la 

Unidad de Fiscalización. 

● El 24 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, 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 OPLE 

Veracruz: María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel 

Aseret Hernández Meneses, integrante. 

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 OPLE 

Veracruz, en los 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. 

● En misma fecha, mediante el Acuerdo A011/OPLEV/CEF/2020, se 

aprobó el Proyecto de Resolución respecto de la citada Organización y 

su remisión al Consejo General del OPLE Veracruz, en los siguientes 

términos: 
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Aprobado en lo general por unanimidad de votos de las consejeras 

presentes integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del OPLE 

Veracruz: María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel 

Aseret Hernández Meneses, integrante. 

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 OPLE 

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.  

● 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 todas las observaciones realizadas en la sesión de la 

Comisión Especial de Fiscalización, de fecha 24 del mes de marzo 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, con fundamento en el artículo 40 numeral 6 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General. Lo anterior fue aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2020.  

 

En tal sentido, la Unidad de Fiscalización, en cumplimiento a los artículos 1 y  

4 de la Constitución Federal, 4 de la Constitución Local, así como 3 de los 

Lineamientos de Fiscalización, que manifiestan que la aplicación de las 

normas se hará conforme a una interpretación que maximice los derechos 

humanos, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección 

más amplia y que, a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios 

generales del derecho, notificó a la Organización diversos oficios de 
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recordatorio para la presentación de sus informes mensuales y final, mismos 

que fueron presentados por “Unidad Ciudadana” de la siguiente forma: 

 

No
. 

No. de oficio de 
recordatorio 

Notificació
n del 

recordatori
o 

Mes a 
informar 

No. de 
escrito de 

presentació
n de 

informe 

Fecha y 
hora de 

presentació
n del 

informe 
Mensual 

Presentad
o en 

tiempo 

Fecha y 
hora de 

presentació
n digital 

Fin del 
plazo de 

presentació
n de los 
informes 

mensuales 

1 
OPLEV/UF/064/201

9 

06/02/2019. 
Sin hora 

señalada. 
Enero Of. NO. 1 

15/02/2019 
11:51 horas 

Sí 
15/02/2019 
11:31 horas 

15/02/2019 

2 
OPLEV/UF/110/201

9 
22/02/2019 
13:52 horas 

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

Sí No aplica 14/03/2019 

3 
OPLEV/UF/224/201

9 
02/04/2019 
14:17 horas 

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

Sí 
11/04/2019 
14:05 horas 

12/04/2019 

4 
OPLEV/UF/361/201

9 
03/05/2019 
16:27 horas 

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

Sí 
15/05/2019 
13:48 horas 

16/05/2019 

5 
OPLEV/UF/475/201

9 
06/06/2019 
12:05 horas 

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

Sí 
14/06/2019 
08:15 horas 

14/06/2019 

6 
OPLEV/UF/681/201

9 
05/07/2019 
09:57 horas 

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

Sí 
12/07/2019 
08:21 horas 

12/07/2019 

7 
OPLEV/UF/805/201

9 
12/08/2019 
14:12 horas 

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

Sí 
14/08/2019 
11:28 horas 

16/08/2019 

8 
OPLEV/UF/926/201

9 
06/09/2019 
09:09 horas 

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

Sí 
13/09/2019 
11:40 horas 

13/09/2019 

9 
OPLEV/UF/1075/20

19 
04/10/2019 
12:25 horas 

Septiembr
e 

Sin número 
14/10/2019 
13:43 horas 

Sí 
14/10/2019 
08:57 horas 

14/10/2019 

10 
OPLEV/UF/1287/20

19 
05/11/2019 
11:58 horas 

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

Sí 
14/11/2019 
13:44 horas 

14/11/2019 

11 
OPLEV/UF/1610/20

19 
06/12/2019 
14:16 horas 

Noviembr
e 

Sin número 

12/12/2019 
15:20 horas 
y 22/01/2020 
13:19 horas 

Sí 
12/12/2019 
14:20 horas 

13/12/2019 

12 OPLEV/UF/31/2020 
15/01/2020 
11:38 horas 

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

Sí 
21/01/2020 
15:32 horas 

21/01/2020 

13 OPLEV/UF/53/2020 
07/02/2019 

13:05 horas 
Final Sin número 

17/02/2020 

15:57 horas 
Sí 

17/02/2020 

15:57 horas 
17/02/2020 

 

 

En apego al artículo 39 de los Lineamientos de Fiscalización, la Unidad de 

Fiscalización notificó los siguientes requerimientos a la Organización, con la 
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finalidad de comprobar lo reportado en sus informes mensuales y final, 

recibiendo las respuestas a los mismos, tal y como se muestra a continuación: 

 

No. No. de oficio 
Fecha y hora de 
notificación del 
requerimiento 

Mes del que 
deriva el 

requerimiento 

No. de escrito de 
respuesta al 

requerimiento 

Fecha y hora de 
escrito de 

respuesta al 
requerimiento 

Presentado 
en tiempo 

1 OPLEV/UF/460/2019 
06/06/2019 
12:05 horas 

Abril Sin número 
13/06/2019 
17:30 horas 

Sí 

2 OPLEV/UF/639/2019 
05/07/2019 
09:56 horas 

Mayo No dio respuesta No dio respuesta No 

3 OPLEV/UF/834/2019 
23/08/2019 
13:04 horas 

Junio Sin número 
30/08/2019 
16:43 horas 

Sí 

4 OPLEV/UF/941/2019 
06/09/2019 
09:09 horas 

Julio Sin número 
13/09/2019 
16:10 horas 

Sí 

5 OPLEV/UF/1061/2019 
04/10/2019 
12:25 horas 

Agosto Sin número 
14/10/2019 
13:45 horas 

No 

6 OPLEV/UF/1275/2019 
05/11/2019 
09:54 horas 

Septiembre Sin número 
12/11/2019 
13:11 horas 

Sí 

7 OPLEV/UF/1643/2019 
06/12/2019 
14:15 horas 

Octubre Sin número 
12/12/2019 
15:21 horas 

Sí 

8 OPLEV/UF/039/2020 
27/01/2020 
10:30 horas 

Noviembre Sin número 
04/02/2020 
15:32 horas 

Sí 

9 OPLEV/UF/060/2020 
10/02/2020 
13:23 horas 

Diciembre Sin número 
17/02/2020 
15:57 horas 

Sí 

 

De lo anterior es posible observar que, de los nueve requerimientos 

formulados por la Unidad de Fiscalización, la Organización no dio respuesta al 

requerimiento del mes de mayo y el correspondiente al mes de agosto lo 

respondió de manera parcial y fuera destiempo.  Asimismo, los siete 

requerimientos a los que sí dio contestación en tiempo, también fueron 

atendidos parcialmente. 

 

12 Ahora bien, el Dictamen es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora 

del OPLE Veracruz, que contiene el resultado de las observaciones realizadas 

en el marco de la revisión del informe final, en las que se advierte la existencia 

de errores u omisiones que se valoraron con base en las conductas realizadas 

por los sujetos obligados y, en su caso, las aclaraciones presentadas para 
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atender cada una de ellas, conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 

de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

13 En el citado Dictamen, se observa que la Unidad de Fiscalización determinó 

que la Organización subsanó en su totalidad 3 de 29 observaciones 

realizadas, mientras que 18 quedaron parcialmente atendidas y 8 no 

atendidas, contenidas en el anexo 1 del Dictamen.  

 
Derivado de la revisión y análisis realizado a los informes mensuales y final, 

así como a la respuesta al oficio de errores y omisiones, presentado en 

cumplimiento a la normatividad aplicable, así como de la fiscalización sobre el 

origen y destino de los recursos utilizados por la Organización para el 

desarrollo de las actividades para su constitución como Partido Político Local, 

la Unidad de Fiscalización observó que “Unidad Ciudadana” dio cumplimiento 

parcial a las Leyes, Reglamentos y Lineamientos aplicables al procedimiento 

de constitución de partidos políticos locales, en materia de fiscalización. 

 

De lo anterior expuesto, se desprende que 26 observaciones serán analizadas 

en la presente Resolución. 

 

14 En la resolución de mérito se analizan las conclusiones contenidas en el 

Dictamen relativo al Informe Final respecto de los ingresos y egresos de la 

Organización “Unidad Ciudadana”, en el procedimiento de constitución como 

Partido Político Local del ejercicio 2019, mismas que representan las 

determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez valorados los 

elementos de prueba presentados 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 
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de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 

numeral 1 inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

15 Es preciso mencionar que en el procedimiento de Fiscalización también han 

sido respetados los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

torno a las garantías de audiencia y del debido proceso en los procedimientos 

de fiscalización, junto con la doctrina y la jurisprudencia más aceptada de los 

que emana que en cualquier tipo de procedimiento, las partes involucradas 

deben contar con garantías que les permitan la defensa adecuada de sus 

derechos, acorde con el derecho fundamental al debido proceso reconocido 

en el artículo 14 de la Constitución Federal1. 

 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que uno de los pilares esenciales de este derecho 

fundamental es la garantía de audiencia misma que se encuentra en la 

jurisprudencia 3/20192, la cual consagra la oportunidad de las personas 

involucradas en un proceso o procedimiento para preparar una adecuada 

defensa, previo al dictado de un acto privativo, y que su debido respeto impone 

a las autoridades, entre otras obligaciones, el cumplimiento de las 

formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se traducen, de manera 

genérica, en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

                                                
1 1ª. IV/2014 (10a) de rubro: DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN; P./J. 47/95 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.  https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL.  
2 Jurisprudencia 3/2013. REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 14, 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierte que son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 
del país; que a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su derecho corresponda previamente al 
acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos y que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este sentido, se debe observar la garantía de audiencia en los 
procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, para lo cual, una vez verificada la documentación presentada, las 
autoridades electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades formales que se encuentren, 
a fin de conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones. Lo anterior, 
a fin de implementar las medidas apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el derecho fundamental de libre asociación 
política. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL
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procedimiento y sus consecuencias, 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 

las pruebas en las que se finque la defensa, 3) La oportunidad de presentar 

alegatos y, 4) El dictado de la resolución que dirima las cuestiones debatidas3.  

 

Asimismo, ha señalado que la garantía de audiencia se estableció con la 

finalidad de que el gobernado pueda tener la seguridad de que, antes de ser 

afectado por la disposición de alguna autoridad, será oído en defensa. En ese 

sentido, ante un error u omisión que pueda originar una posible falta advertida 

por la Unidad de Fiscalización, a través de la notificación del oficio de errores 

y omisiones, el sujeto obligado está en posibilidad de refutar lo detectado por 

la citada Unidad, mediante la formulación de las aclaraciones o rectificaciones 

que, en defensa de sus intereses, estime necesarias, así como con la 

aportación de las pruebas respectivas. De esa manera se cumple con la 

garantía de defensa y del debido proceso en los procedimientos de 

fiscalización. 

 

De lo cual, en el Dictamen se deduce que las organizaciones tienen la 

oportunidad de subsanar las omisiones o errores cometidos durante la etapa 

de informes y requerimientos en el procedimiento de Fiscalización.  

 

16 En atención a lo anterior y aunado a las actuaciones citadas en los 

considerandos que anteceden, previo a la elaboración del Dictamen y 

Resolución de mérito, la Unidad de Fiscalización, en pleno ejercicio de sus 

atribuciones, emitió y notificó el oficio de errores y omisiones 

OPLEV/UF/077/2020, tal como lo establece el artículo 35 de los Lineamientos 

de Fiscalización, y conforme a lo vertido en el Dictamen y su anexo 1, contenía 

29 observaciones, de las que se tuvo lo siguiente: 

                                                
3 Expedientes SUP-RAP-164/2015 y acumulados, SUP-JRC-17/2014, SUP-JDC-912/2013 y SUP-JDC-572/2015, entre otros. 
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OBSERVACIÓNES ESTATUS 

Observaciones: 15, 25 y 28 Fueron atendidas 

Observaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 

21, 22 y 24 

Fueron parcialmente 

atendidas 

Observaciones: 8, 9, 14, 18, 23, 26, 27 y 29 No fueron atendidas 

 

Como se aprecia, 3 observaciones fueron atendidas, 18 fueron parcialmente 

atendidas y 8 no fueron atendidas. A continuación, se señalan aquellas 

observaciones que fueron parcialmente atendidas o, en su caso, no atendidas; 

dejando de lado las tres que atendió la Organización: 

 

Observación 1 

Informe final 

El artículo 30 de los Lineamientos establece la documentación que se deberá anexar, en 

original, al informe final, sin embargo, la Organización presentó el informe final en formato IF, 

así como la balanza de comprobación por el periodo de enero a diciembre de 2019; de lo 

anterior, la Organización omitió presentar la documentación a la que se refiere el artículo en 

cita. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● La documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Organización 

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

correspondientes.  

● Los contratos celebrados con las instituciones financieras por créditos obtenidos 

con las mismas, debidamente formalizados, así como los estados de cuenta que 

muestren, en su caso, los ingresos obtenidos por los créditos y los gastos 

efectuados por intereses y comisiones.  

● Los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo de enero a 

diciembre de 2019, de todas las cuentas bancarias de la Organización, así como 

las conciliaciones bancarias correspondientes.   

● Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie.  

● Los contratos celebrados con los proveedores o prestadores de servicio por un 

monto igual o mayor a 500 UMAS.  

● El inventario físico del activo fijo. 
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● En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas a 

revisión. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 2 

Ingresos 

Los artículos 10, numeral 1 y 13, numerales 1 y 3, inciso b), así como 39 de los Lineamientos 

establecen que los ingresos serán las aportaciones o donativos en efectivo y en especie, 

realizados de forma libre y voluntaria de asociados y simpatizantes de la Organización, y 

deberán registrarse contablemente mediante pólizas de ingresos, además deberán contener 

dos cotizaciones en hoja membretada; y la Unidad de Fiscalización del OPLE podrá solicitar 

a la o el responsable de la administración, la documentación necesaria para comprobar la 

veracidad de lo reportado en sus informes mensuales y final. De la revisión a la documentación 

presentada por la Organización, esta autoridad realizó el cruce con las actas de verificación 

de asamblea, elaboradas por la Unidad y, derivado de ello, observó que en las asambleas que 

se señalan a continuación, omitió presentar las cotizaciones y realizar el registro contable: 

No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

1 ASA/45/31-05-2019 
Las Vigas de 

Ramírez 

Jovita Álvarez 

Landa 

Uso de salón de eventos, 

50 sillas, 1 tablón para 

mesa, 1 lona, 6 refrescos 

Omitió cotizaciones 

2 ASA/49/10-06-2019 Ixcatepec 
Elizabeth de la 

Cruz Morales 
Uso de inmueble y trípticos Omitió cotizaciones 

3 ASA/46/11-06-2019 
Chinampa de 

Gorostiza 

Brenda 

Martínez Ponce 
Trípticos Omitió cotizaciones 

4 ASA/84/14-09-2019 Espinal 
Celia Ramos 

Cruz 
1 lona Omitió cotizaciones 

5 ASA/94/29-09-2019 Calcahualco 

Bernardo 

Vázquez 

Sánchez 

20 sillas, 1 mesa, 1 lona Omitió cotizaciones 

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

Zepehua Apale. 
5 sillas, 2 mesa, 1 lona Omitió cotizaciones 

7 ASA/113/26-10-2019 
Camerino Z. 

Mendoza 

Beatriz 

Ramírez 

Rosales 

100 sillas, 1 mesa, 1 lona Omitió cotizaciones 
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No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

8 ASA/120/27-10-2019 Rio Blanco 

Jesús Manuel 

Cota 

Fernández  

100 sillas, 1 mesa y 1 lona  Omitió cotizaciones 

9 ASA/128/09-11-2019 
Ixhuacán de los 

Reyes 

José Luis 

Mendoza 

Morales 

1 lona Omitió cotizaciones 

10 ASA/127/09-11-2019 Naranjal 
Rafael Damián 

Yopihua 

1 mesa, 1 juego de sala, 6 

sillas, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

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

Carlos Alberto 

Hipólito 

Colohua. 

7 sillas, 3 bancas 1 mesa, 

1 lona, trípticos 
Omitió cotizaciones 

12 ASA/134/13-11-2019 Mariano Escobedo 

Guadalupe 

Margarita Nieto 

Bajonero 

70 sillas plásticas, 10 sillas 

plegables, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

13 ASA/146/17-11-2019 Cuitláhuac 
Gilberto 

Martínez Mora 
19 sillas, 2 mesas, 1 lona Omitió cotizaciones 

14 ASA/153/21-11-2019 Ozuluama 

Marcos 

Alejandré 

Amador 

70 sillas, 1 mesa y 1 lona Omitió cotizaciones 

15 ASA/154/21-11-2019 Tampico Alto Erika Cruz Ruiz  40 sillas, 1 mesa, 1 lona Omitió cotizaciones 

16 ASA/165/23-11-2019 Alvarado 

Rosa María 

Padrón 

Arredondo 

70 sillas, 3 mesas, 1 lona Omitió cotizaciones 

17 ASA/163/23-11-2019 Saltabarranca 

José Pablo 

Bustamante 

García 

41 sillas, 4 ventiladores, 1 

mesa, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

18 ASA/170/24-11-2019 Amatitlán 
Rafael Zarrabal 

sosa 
1 lona y trípticos Omitió cotizaciones 

19 ASA/177/27-11-2019 Atlahuilco 
Daniel Tlaxcala 

Molohua 
1 lona Omitió cotización 

20 ASA/180/27-11-2019 Nautla 
Javier Morgado 

Callejas 

120 butacas, 4 sillas de 

madera, 1 mesa, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

21 ASA/187/29-11-2019 Pajapan 

Bernardo 

Vázquez 

Sánchez 

50 sillas, 1 mesa, 1 lona Omitió cotizaciones 

22 ASA/195/30-11-2019 Soteapan 
Abel Felipe 

Sabalza 
30 sillas, 2 mesas, 1 lona Omitió cotizaciones 
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No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

23 ASA/192/30-11-2019 Catemaco 
Silvio Pérez 

González 

150 sillas, 1 mesa, 1 

escritorio, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

24 ASA/191/30-11-2019 Mecayapan 

Marcelo 

Domínguez 

Hernández 

30 sillas de plástico, 1 

mesa de madera, 1 mesa 

de plástico, 1 lona 

Omitió cotizaciones 

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

José Fernando 

Hugo Vázquez 

Pérez 

35 sillas de plástico, 1 lona 

3 x 1.5 metros, 1 mesa, 

trípticos, así como el uso 

del bien inmueble 

Omitió cotizaciones 

26 ASA/205/01-12-2019 Jaltipan 
Adrián Alberto 

Reyes Felipe 

Salón, 80 sillas, 2 mesas, 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

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

Hernández 

Salón, 20 sillas, 2 mesas 

madera, 1 mesa plástico, 1 

lona 

Omitió cotizaciones 

28 ASA/196/01-12-2019 Chinameca 

Leydi Selene 

Martínez 

Hernández 

30 sillas, 1 mesa, 1 lona Omitió cotizaciones 

29 ASA/222/13-12-2019 
San Juan 

Evangelista 

Ricardo 

Hernández 

Coello 

60 sillas, 1 mesa de 

madera, 1 mesa de 

plástico, 1 lona 

Omitió cotizaciones 

30 ASA/221/13-12-2019 Oluta 
Arturo Alemán 

Garduza 

40 sillas plástico, 2 sillas 

de madera, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

31 ASA/225/14-12-2019 
Juan Rodríguez 

Clara 

Moisés Landa 

Molina 

40 sillas, 1 mesa plástico, 

1 mesa madera, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

32 ASA/237/15-12-2019 Fortín 

María Luisa 

Xóchitl 

Rodríguez 

Palacios 

65 sillas de plástico, 1 lona 

de 1.5x1 metros, 2 

bocinas, 1 micrófono, 2 

lámparas de luces 

Omitió cotizaciones 

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

Alfonso García 

40 sillas, 1 carpa, 2 mesas, 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

34 ASA/2229/15-12-2019 Chiconamel 

Lilia 

Mercadante 

Sanabria 

22 sillas, 1 mesa, 1 lona Omitió cotizaciones 

35 ASA/236/15-12-2019 Chalma 

Sabino 

Hernández 

Cuevas 

22 sillas plástico, 5 sillas 

de madera, 1 banca, 1 

mesa, 1 lona 

Omitió cotizaciones 
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No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

36 ASA/245/16-12-2019 Ixtaczoquitlan 
Fernando 

Vázquez Rojas 

100 sillas plásticas, 50 

sillas plegables, 1 mesa, 1 

lona 

Omitió cotizaciones 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada aportación recibida. 

● Registrar contablemente las aportaciones recibidas y actualizar la contabilidad y la 

información financiera. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 3 

El artículo 13, numerales 1 y 3, inciso b) de los Lineamientos, establecen que los ingresos 

serán las aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de forma libre y 

voluntaria de asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse 

contablemente mediante pólizas de ingresos, además deberán contener dos cotizaciones en 

hoja membretada. De la revisión a la documentación presentada por la Organización, esta 

autoridad observó los siguientes conceptos de gasto no reportado: 

 

No. Fecha Municipio Comodante Concepto 

1 26/04/2019 Banderilla Bardo Contreras Loeza 30 sillas, 1 mesa 

2 27/05/2019 Coatzintla Antonio Solís Trejo 30 sillas, 1 mesa 

3 10/06/2019 Tantima Amalia Cruz Zepeda 35 sillas, 1 mesa 

4 05/07/2019 Naranjos Amatlan Aureliano Salas Hernández 36 sillas, 1 mesa 

5 07/07/2019 Tecolutla Dulce Enedina Mendoza Hernández 37 sillas, 1 mesa 

6 07/07/2019 Gutiérrez Zamora Juan Fernando Romero Escamilla 38 sillas, 1 mesa 

7 10/08/2019 Citlaltepetl Genoveva Santiago Reyes 39 sillas, 1 mesa 

8 04/09/2019 Jalacingo Luis Enrique Cuellar Díaz 35 sillas, 1 mesa 

9 08/09/2019 Aculzingo Ofelia García Tolentino 38 sillas, 1 mesa 

10 21/09/2019 Chocaman Demetrio Warneros Loyo 40 sillas, 1 mesa 

11 28/09/2019 Alpatlahuac Herminio Reyes Rosales 41 sillas, 1 mesa 
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No. Fecha Municipio Comodante Concepto 

12 28/09/2019 Aculzingo Ofelia García Tolentino 42 sillas, 1 mesa 

13 05/10/2019 Tres Valles Rubí Esmeralda Mota Ramírez 30 sillas, 1 mesa 

14 06/10/2019 Coyutla Reinaldo Texco Juárez 43 sillas, 1 mesa 

15 07/10/2019 Vega de Alatorre Angélica Castillo Murrieta 35 sillas, 1 mesa  

16 13/10/2019 Comapa Eusebio Vallejo Sánchez 47 sillas y 1 mesa 

17 13/10/2019 Tepatlaxco  Rubén Gasperin Reyes. 46 sillas y 1 mesa 

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

19 17/10/2019 Tlaquilpa Reynalda Salas Panzo 48 sillas, 1 mesa 

20 19/10/2019 Yecuatla Aldimir Landa Zavaleta 35 sillas y 1 mesa 

21 19/10/2019 Naolinco María Teresa Díaz García 35 sillas y 1 mesa 

22 19/10/2019 Tonayan Pablo Hernández Falfán 38 sillas, 1 mesa 

23 20/10/2019 Miahuatlán Leoncio González Cabrera 49 sillas y 1 mesa 

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

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

26 25/10/2019 Tres Valles Francisca Colina Flores 3o sillas y 1 mesa 

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

28 03/11/2019 Sochiapa Vicente Morales González 50 sillas y 1 mesa 

29 03/11/2019 Úrsulo Galván Víctor Manuel Tovar Arellano 62 sillas y 1 mesa 

30 03/11/2019 Ixhuatlán del Café Yarely López Lozada 52 sillas y 1 mesa 

31 06/11/2019 Totutla Aimeé Aida Hernández Espejo 53 sillas, 1 mesa 

32 06/11/2019 Tenampa Efraín Olguín Galindo 54 sillas, 1 mesa 

33 08/11/2019 Colipa Sabino Macegosa Gil 35 sillas, 1 mesa 

34 08/11/2019 Juchique de Ferrer Roberto Morales Caballero 
Uso del salón, 25 sillas, 1 

mesa 

35 08/11/2019 Teocelo Víctor Manuel Pozos Colorado 58 sillas y 1 mesa 

36 08/11/2019 Xico Liliana Peña Carmona 70 sillas y 1 mesa  
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No. Fecha Municipio Comodante Concepto 

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

38 09/11/2019 Tezonapa Ariadna Ramírez Zepeda. 100 sillas y 1 mesa 

39 09/11/2019 Ayahualulco 
José Modesto Leónides Hernández 

Tlaxcalteco 
60 sillas y 1 mesa 

40 10/11/2019 Texhuacán Taurino Tehuacatl Hernández 61 sillas, 1 mesa 

41 12/11/2019 Omealca María Fidelina González Valerio 62 sillas y 1 mesa 

42 12/10/2019 Tlacotepec de Mejía  Alfonso López Almanza 44 sillas y 1 mesa 

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

44 15/11/2019 
Manlio Fabio 

Altamirano 
Artemio Rodríguez  35 sillas, 1 mesa 

45 15/11/2019 Tamiahua Brigitte Mar Hernández 30 sillas, 1 mesa 

46 15/11/2019 Naranjos Amatlán Adriana Mar Meza 64 sillas y 1 mesa 

47 15/11/2019 Camarón de Tejeda Rafael Antonio Rincón Rodríguez 30 sillas y 1 mesa 

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

49 17/11/2019 Atoyac Socorro Arellano Olivar 66 sillas y 1 mesa 

50 19/11/2019 Zontecomatlán Olga Reséndiz Ramírez 40 sillas y 1 mesa 

51 23/11/2019 Chiconamel Guillermo Eugenio Morales Sánchez 40 sillas y 1 mesa 

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

53 27/11/2019 Tlacotalpan Pío Barran Berthely 1 lona y trípticos 

54 08/12/2019 Atlahuilco Luis Tocohua Xocua 56 sillas, 1 mesa 

55 12/10/2019 Tomatlán José Jetulio Prado Fitta 45 sillas, 1 mesa 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada gasto ejercido. 

● Registrar contablemente las aportaciones recibidas y actualizar la contabilidad y la 

información financiera. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 4 

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 
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asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse contablemente mediante 

pólizas de ingresos anexando el formato de recibo de aportación (RA). En fecha 17 de febrero 

de 2020, la Organización presentó su respuesta al requerimiento número 

OPLEV/UF/060/2020, la cual se integraba por recibos de aportaciones, los cuales carecían de 

la póliza de ingresos correspondiente. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● El registro contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación contable 

antes citada con las correcciones detectadas. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 5 

Egresos 

El artículo 13, numeral 3, inciso b) de los Lineamientos, establece que los ingresos en especie 

que reciba la Organización deberán contener las facturas en formato PDF y XML o dos 

cotizaciones en hoja membretada de las lonas descritas en los contratos de comodato, 

relativos a los recibos de aportaciones presentados por la Organización, mismos que se 

describen a continuación: 

LONAS 

No. Acta Municipio 

1 ASA/95/05-10-2019 Coxquihui 

2 ASA/96/06-10-2019 Mecatlan 

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

4 ASA/100/07-10-2019 Chumatlán 

5 ASA/123/08-11-2019 Tlaltetela 

6 ASA/130/10-11-2019 Soconusco 

7 ASA/136/15-11-2019 Cotaxtla 

8 ASA/139/16-11-2019 Tepetzintla 

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

10 ASA/143/17-11-2019 Tlalixcoyan 

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

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

13 ASA/148/19-11-2019 Ilamatlán 

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

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

No. Acta Municipio 

16 ASA/172/24-11-2019 Huatusco 

17 ASA/171/24-11-2019 Cazones de Herrera 

18 ASA/174/24-11-2019 Coatzintla 

19 ASA/178/27-11-2019 Miahuatlán 

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

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

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

23 ASA/211/07-12-2019 Texhuacan 

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

25 ASA/218/09-12-2019 Tempoal 

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

27 ASA/240/15-12-2019 Platón Sánchez 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada gasto ejercido. 

● Registrar contablemente las aportaciones recibidas y actualizar la contabilidad y 

la información financiera. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 6 

Contratos 

El artículo 13, numeral 3 de los Lineamientos, establece que los ingresos en especie que 

reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación o comodato. 

Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de 

acuerdo a su naturaleza; derivado de lo anterior, esta Unidad detectó lo siguiente: 

Fecha Municipio Observaciones 

10/06/2019 Ixcatepec ● El contrato no especifica los trípticos en la descripción del bien. 

08/11/2019 Xoxocotla ● El contrato no especifica el uso de las lonas y trípticos en la descripción del bien. 

24/11/2019 Amatitlán ● El contrato no especifica el uso de sillas y la lona en la descripción del bien. 

29/11/2019 Pajapan ● No anexa el documento que acredite la propiedad del bien. 

30/11/2019 Soteapan ● No anexa la fotocopia de la credencial del aportante (anverso). 

30/11/2019 Mecayapan ● No anexa la fotocopia de la credencial del aportante (anverso). 

13/12/2019 Oluta ● El contrato no especifica el uso de 2 mesas en la descripción del bien. 
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Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Los contratos con las observaciones corregidas y debidamente requisitados. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 7 

El artículo 13, numeral 3 de los Lineamientos, establece que los ingresos en especie que 

reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación o comodato. 

Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de 

acuerdo a su naturaleza; por lo anterior, esta Unidad detectó la omisión de la acreditación del 

bien de los contratos que se describen a continuación: 

Contratos sin acreditación del bien 

No. Fecha Municipio 

1 15/12/2019 Fortín 

2 01/12/2019 Jaltipan 

3 14/12/2019 Juan Rodríguez Clara 

4 26/04/2019 Banderilla 

5 27/05/2019 Coatzintla 

6 10/06/2019 Ixcatepec 

7 10/06/2019 Tantima 

8 11/06/2019 Chinampa de Gorostiza 

9 05/07/2019 Naranjos Amatlán 

10 01/12/2019 Chinameca 

11 15/12/2019 Medellín 

12 27/11/2019 Atlahuilco 

13 08/11/2019 Juchique de Ferrer 

14 15/11/2019 Tamiahua 

15 30/11/2019 Soteapan 

16 13/11/2019 Mariano Escobedo 

17 09/11/2019 Ixhuacán de los Reyes 

18 09/11/2019 Naranjal 

19 07/12/2019 Mixtla de Altamirano 

20 16/12/2019 Ixtaczoquitlán 
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Contratos sin acreditación del bien 

No. Fecha Municipio 

21 07/12/2019 Texhuacan 

22 09/12/2019 El Higo 

23 03/12/2019 Emiliano Zapata 

24 09/12/2019 Tempoal 

25 09/12/2019 Pueblo Viejo 

26 15/12/2019 Chalma 

27 23/11/2019 Saltabarranca 

28 27/11/2019 Atlahuilco 

29 27/11/2019 Nautla 

30 29/11/2019 Pajapan 

31 30/11/2019 Mecayapan 

32 07/07/2019 Tecolutla 

33 10/08/2019 Citlaltepetl 

34 04/09/2019 Jalacingo 

35 08/09/2019 Acultzingo 

36 14/09/2019 Espinal 

37 21/09/2019 Chocaman 

38 28/09/2019 Alpatlahuac 

39 28/09/2019 Acultzingo 

40 29/09/2019 Calcahualco 

41 05/10/2019 Tres Valles 

42 05/10/2019 Coxquihui 

43 06/10/2019 Mecatlan 

44 06/10/2019 Filomeno Mata 

45 06/10/2019 Coyutla 

46 07/10/2019 Chumatlan 

47 27/10/2019 Río Blanco 

48 17/10/2019 Tlaquilpa 
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Contratos sin acreditación del bien 

No. Fecha Municipio 

49 13/10/2019 Tepatlaxco 

50 03/11/2019 Sochiapa 

51 23/11/2019 Chiconamel 

52 16/11/2019 Paso del Macho 

53 12/11/2019 Omealca 

54 14/11/2019 San Rafael 

55 17/11/2019 Atoyac 

56 15/11/2019 Naranjos Amatlán 

57 19/11/2019 Zontecomatlan 

58 08/11/2019 Teocelo 

59 09/11/2019 Tezonapa 

60 09/11/2019 Ayahualulco 

61 08/11/2019 Xico 

62 11/11/2019 Los Reyes 

63 17/11/2019 Cuitlahuac 

64 21/11/2019 Ozuluama 

65 24/11/2019 Huatusco 

66 19/11/2019 Ilamatlan 

67 15/11/2019 Cotaxtla 

68 10/11/2019 Soconusco 

69 08/11/2019 Tlaltetela 

70 16/11/2019 Tepetzintla 

71 24/11/2019 Cazones de Herrera 

72 29/11/2019 Hueyapan de Ocampo 

73 17/11/2019 Tlalixcoyan 

74 23/11/2019 Carlos A. Carrillo 

75 17/11/2019 Emiliano Zapata 

76 24/11/2019 Coatzintla 
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Contratos sin acreditación del bien 

No. Fecha Municipio 

77 06/11/2019 Totutla 

78 03/11/2019 Ixhuatlan del Café 

79 06/11/2019 Tenampa 

80 08/11/2019 Xoxocotla 

81 12/10/2019 Tlacotepec de Mejía 

82 26/10/2019 Camerino Z. Mendoza 

83 16/10/2019 Magdalena 

84 19/10/2019 Yecuatla 

85 19/10/2019 Naolinco 

86 25/10/2019 Tres Valles 

87 16/10/2019 Rafael Delgado 

88 26/10/2019 Benito Juárez 

89 20/10/2019 Alto Lucero 

90 12/10/2019 Tomatlán 

91 19/10/2019 Tonayán 

92 29/11/2019 Pajapan 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● El documento que acredite la propiedad del bien descrito en los contratos presentados 

por la Organización, en fecha 17 de febrero de 2020. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 8 

Recibos de aportación 

El artículo 13, numeral 3, inciso a) de los Lineamientos, que dice los ingresos en 

especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de 

donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y 

validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán contener: a) El 

formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 

acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante. Derivado de 
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la revisión de la Unidad, se observó que en los recibos de aportación que se presentan 

a continuación, no se incluye el bien aportado: 

 

 

Por lo antes expuesto se solicita presentar lo siguiente: 

● Recibos de aportaciones que especifiquen los conceptos omitidos  

● Las aclaraciones que a su derecho convengan 

Observación 9  
 
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. 
 
RECIBOS DE APORTACIÓN (RA) 
 
El artículo 14, numeral 3 de los Lineamientos, establece que quien funja como la o el 
responsable de la administración, deberá llevar un control de folios de los recibos que se 
impriman y expidan, esto con la finalidad de verificar los recibos impresos, cancelados y los 
utilizados con su correspondiente desglose e importe total. De la documentación presentada, 
se desprende que ningún recibo de aportación contiene el número consecutivo de folio. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
● Los recibos de aportaciones expedidos en el formato RA que contengan el número 

consecutivo, para efecto de la comprobación de las aportaciones recibidas para la 

realización de las asambleas celebradas durante el periodo de obtención de registro. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 10 

Informes mensuales 

El artículo 34 de los Lineamientos, establece que una vez presentados los informes a la 

Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su contabilidad e informes, o presentar nuevas 

versiones, cuando exista un requerimiento o solicitud por la Unidad. La información sólo podrá 

ser complementada a través de aclaraciones o rectificaciones derivadas de la existencia de 

errores u omisiones detectadas durante el proceso de revisión. En consecuencia, la Unidad 

de Fiscalización detectó diversos errores y omisiones en los informes mensuales presentados 

por la Organización, que se detallan en el siguiente listado: 

N Acta Municipio 
Comodant
e 

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. 
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Mes Observaciones 

Abril 

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

Mayo 

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

Junio 

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

Julio 

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

Agosto 

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

Septiembre 

1.- La póliza de cheques número 6 del mes de septiembre se debe de 
reclasificarse debido a que es una comprobación de gastos, se deberá de solicitar 
que se registre en acreedores diversos, debido a que el cheque se cobró hasta el 
mes de octubre conforme al estado de cuenta bancario. 
2.- En consecuencia, se debe modificar la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de comprobación, debido a que los 
saldos reportados no son los correctos ni tampoco coinciden con el estado de 
cuenta. 
3.- La aportación por $12,000.00, relativo a lo registrado en el RA número 4, no 
se refleja en el mes de septiembre, por lo tanto, se debe de reclasificar y 
reconocer hasta el momento en que se realizó la aportación según el estado de 
cuenta bancario. En consecuencia, se debe modificar la conciliación bancaria y 
el informe mensual formato IM, así como la balanza de comprobación y los 
estados financieros del mes, debido a que los saldos reportados no son los 
correctos ni tampoco coinciden con el estado de cuenta. 
4.- El estado de situación financiera o balance general al 30 de septiembre no 
refleja la cuenta de bancos, solo presentan la cuenta de caja, por lo que debe de 
realizar el registro contable correspondiente. 

Octubre 

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

Noviembre 

1.- El informe del mes de noviembre es presentado en dos ocasiones, esto es 
inicialmente en fecha 12 de diciembre, a las 15:20 horas y el segundo el día 22 
de enero a las 19:19, sin embargo, el artículo 34 prohíbe presentar nuevas 
versiones, una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad e informes, o cuando exista un requerimiento o 
solicitud por la Unidad. 
2.- La póliza de egresos número 1, de fecha 1 de noviembre, presentan la cuenta 
de fondo fijo, sin embargo, la afectación contable es a la cuenta de bancos por lo 
que debe de realizar el registro contable correspondiente. 
3.- La póliza de cheques número 9, de fecha 8 de noviembre, presentan la cuenta 
de fondo fijo, sin embargo, la afectación contable es a la cuenta de bancos, debido 
a que el cheque se cobró durante el mes de noviembre conforme al estado de 
cuenta bancario. 
4.- La póliza de cheques número 10, de fecha 20 de diciembre, debe de realizarse 
la afectación contable a la cuenta de acreedores diversos, debido a que el cheque 
se cobró hasta el mes de diciembre conforme al estado de cuenta bancario. Se 
debe de registrar contablemente provisionando el gasto, toda vez que las facturas 
corresponden al mes de noviembre. 
5.- En consecuencia, se debe modificar la conciliación bancaria y el informe 
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Mes Observaciones 

mensual formato IM, así como la balanza de comprobación, debido a que los 
saldos reportados no son los correctos ni tampoco coinciden con el estado de 
cuenta. 
6.- Omiten los estados financieros del mes actualizados. 

Diciembre 

1.- La póliza de cheques número 10, de fecha 20 de diciembre, presenta la 
afectación contable es a la cuenta de bancos, sin embargo, se debe de registrar 
a la cuenta de acreedores diversos debido a que el cheque se cobró durante el 
mes de diciembre conforme al estado de cuenta bancario. 
2.- En consecuencia, se debe modificar la conciliación bancaria y el informe 
mensual formato IM, así como la balanza de comprobación, debido a que los 
saldos reportados no son los correctos ni tampoco coinciden con el estado de 
cuenta. 
3.- Omiten los estados financieros del mes actualizados. 

Informe 
final 

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

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● La documentación contable antes citada con las correcciones detectadas. 

● Presentar la modificación del informe final, toda vez que, el total de gastos de 

actividades de operación, así como el total de egresos tiene una diferencia por $.06 

centavos contra las facturas que anexa para su comprobación. Esto es en la cuenta de 

materiales y útiles de impresión, en consecuencia, se deberá de modificar la 

contabilidad e información financiera, las conciliaciones bancarias de todo el ejercicio, 

así como las balanzas de comprobación mensuales a último nivel y la documentación 

soporte en original que señalan los lineamientos de fiscalización. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 11 

El artículo 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b), establece que los ingresos serán las 

aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de forma libre y voluntaria de 

asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse contablemente mediante 

pólizas de ingresos anexando el formato de recibo de aportación (RA); por lo anterior, la 

Unidad detectó la omisión de documentación relativa a las facturas expedidas a nombre de la 

Organización que se describen a continuación: 

No. Fecha Factura Proveedor Concepto Importe 

1 
14-01-
2020 

85D45 
Brisa Chiara Casas 
Huesca 

Renta de salón para eventos 
sociales, equipo de sonido (renta de 
dos bocinas, 1 micrófono y lap top) y 
mobiliario (renta de 200 sillas y 

$8,700.00 
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mantelería). 

2 
02-01-
2020 

A-1118 
Mateo Manuel 
Rebolledo Peredo 

Impresión lona front de 3.2 x 10 
metros 

2,080.00 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Los contratos de donación, los formatos de recibo de aportación (RA), de simpatizantes 

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

correspondientes a la asamblea celebrada el 28 de diciembre de 2019, en el municipio 

de Emiliano Zapata, Ver. 

● El registro contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación contable 

antes citada con las correcciones detectadas. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 12 

El artículo 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b), establece que los ingresos serán las 

aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de forma libre y voluntaria de 

asociados y simpatizantes de la Organización, y deberán registrarse contablemente mediante 

pólizas de ingresos anexando el formato de recibo de aportación (RA) así como que deberán 

documentarse. El formato de recibo de aportación (RA) en efectivo de simpatizantes o 

asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar, según corresponda 

relativos a las facturas expedidas a nombre de la Organización que se describen a 

continuación: 

No. Fecha Factura Proveedor Concepto Importe 

1 07-12-2019 A-1074 Mateo Manuel Rebolledo Peredo 
Lona de 3x2 metros 
Lona de 2x1.5 

$1,650.00 

2 28-11-2019 56525 Martin Hoyos Aponte 
Impresiones en tabloide a color 
adherible 

40.00 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Los formatos de recibo de aportación (RA), de simpatizantes o asociados, 

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

correspondientes. 

● Registro contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación contable 

antes citada con las correcciones detectadas. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 14 

El artículo 13, numeral 3 de los Lineamientos, establece que los ingresos en especie que 

reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación o comodato. 

Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de 

acuerdo a su naturaleza. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
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● El contrato de donación del aportante Simón Cano Martínez, del mes de abril, el cual 

especifique a qué actividad corresponde dicho contrato en tiempo modo y lugar. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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 antes expuesto, se solicita presentar: 

● El contrato de comodato a nombre de Arianna Alarcón Bueno, correspondiente a 

cafetera marca Hamilton Beach, 2 mesas de madera de diferentes medidas, lote de 

mesas de diferentes medidas y lote de tablones de madera, el cual especifique a qué 

actividad corresponde dicho contrato en tiempo modo y lugar. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 16 

El artículo 13, numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los ingresos en 

especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación 

o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley 

aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el formato de recibo de aportación (RA) en 

especie de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para 

votar del aportante y la factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

de los bienes o servicios. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● El contrato de donación del aportante Simón Cano Martínez, del mes de junio del 

presente año, por concepto de lonas con leyenda para los municipios de Ixcatepec, 

Tuxpan y Chinampa de Gorostiza, el cual omite el monto de la donación, así como a 

qué actividad corresponde dicho contrato en tiempo modo y lugar. 

● El recibo de aportación y la factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja 

membretada de los bienes o servicios que ampare dicha donación.  

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 17 

El artículo 13, numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los ingresos en 

especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación 

o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley 

aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el formato de recibo de aportación (RA) en 

especie de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para 

votar del aportante y la factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

de los bienes o servicios. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
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● El contrato de donación del aportante Cesar Iván Cano Flores, del mes de junio del 

presente año, por concepto de 1 lap top marca Dell color negro, 1 bocina marca Fussion, 

1 consola amplificada y 1 micrófono, lote de sillas, 6 carpas de color blanco diferentes 

medidas, el cual omite el monto de la donación, así como a qué actividad corresponde 

dicho contrato en tiempo modo y lugar. 

● El recibo de aportación y la factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja 

membretada de los bienes o servicios que ampare dicha donación 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 18 

El artículo 13, numeral 2, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que las aportaciones 

en efectivo a través de transferencia o cheque, deberán depositarse en una cuenta bancaria 

a nombre de la Organización, documentándose con lo siguiente: original de la ficha de 

depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la transferencia electrónica en donde 

se identifique la cuenta bancaria de origen y destino y el formato de recibo de aportación (RA) 

en efectivo de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia legible de la credencial 

para votar, según corresponda. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● La ficha de depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la transferencia 

electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de origen y destino, respecto de 

la aportación en efectivo reflejada en el informe mensual de noviembre presentado por 

la Organización por la cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.). 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 19 

Egresos 

Los artículos 10, numeral 1, 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b), establecen que La 

Unidad tendrá en todo momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la 

administración de cada Organización la documentación necesaria para comprobar la 

veracidad de lo comprobado en los informes; relativos a los recibos presentados por la 

Organización que se describen a continuación: 

No. Municipio Proveedor Concepto Importe 

1 Río Blanco 
Salón 
Chagoya 

Anticipo de renta de salón, 100 sillas y tablón para evento 
a realizarse el día 27 de octubre de 2019 

$500.00 

2 Río Blanco 
Salón 
Chagoya 

Liquidación del uso del salón y mobiliario para el evento 
del día 27 de octubre de 2019 

500.00 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Los contratos de donación debidamente requisitados 

● Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

● El registro contable de dichas aportaciones mediante pólizas de ingreso 
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● La correspondiente actualización de la contabilidad 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 20 

Los artículos 10 numeral 1 y 39 de los Lineamientos, establecen que la Unidad tendrá en todo 

momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la administración de cada 

Organización la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo comprobado en 

los informes; asimismo, la Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a la o el 

responsable de la administración, la documentación necesaria para comprobar la veracidad 

de lo reportado en sus informes mensuales y final. En consecuencia, se detectaron gastos sin 

comprobación, que se refieren a continuación: 

Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

ASA/200/01-

12-2019 
01/12/2019 Perote 

● 150 sillas plegables metálicas 

● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad Ciudadana 

a color ocre con azul, con el texto en color naranja Unidad 

Ciudadana seguido de Asamblea Municipal para 

Constitución de Partido Político Local sobrepuesto papel 

color blanco con el texto Perote, medidas 2.00 x 1.00 

metros aproximadamente 

● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en el salón 

social Camino Real en la calle Miguel Alemán Valdés 

número 36, colonia el Sabinal, C.P. 91275. 

ASA/203/01-

12-2019 
01/12/2019 Oteapan 

● 6 sillas de madera 

● 1 mesa de plástico blanca 

● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad Ciudadana 

a color ocre con azul, con el texto en color naranja Unidad 

Ciudadana seguido de Asamblea Municipal para 

Constitución de Partido Político Local sobrepuesto papel 

color blanco con el texto Oteapan, medidas 2.00 x 1.50 

metros aproximadamente 

● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en calle 

cerrada de Guadalupe Victoria sin número, colonia centro. 

ASA/204/01-

12-2019 
01/12/2019 Coatepec 

● 200 sillas plegables de plástico color negro 

● 1 bocina 

● 1 micrófono 

● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad Ciudadana 

a color ocre con azul, con el texto en color naranja Unidad 

Ciudadana seguido de Asamblea Municipal para 

Constitución de Partido Político Local sobrepuesto papel 

color blanco con el texto Coatepec, medidas 2.00 x 1.00 

metros aproximadamente 

● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en el salón 

ejidal o salón del comisariado ejidal de Pacho Viejo en 

calle Miguel Hidalgo sin número, colonia centro, C.P. 

91602. 
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Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

ASA/234/15-

12-2019 
15/12/2019 Comapa 

● 15 sillas de plástico con descansa brazos de colores azul, 

rojo y verde. 

● 1 lona de aproximadamente 1.5 x 1 metros de fondo blanco 

con el logo de Unidad Ciudadana, Asamblea municipal 

para constitución de Partido Político Local, con el letrero 

de Comapa. 

● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en la 

Avenida principal sin número, localidad El Pochote, C.P. 

94200. 

ASA/265/28-

12-2019 
28/12/2019 

Emiliano 

Zapata 

(Asamblea 

Local 

Constitutiva) 

● 6 mesas con manteles blancos 

● 200 sillas de plástico negras 

● 2 bocinas 

● 1 laptop 

● 1 equipo de sonido 

● 1 micrófono 

● 1 Lona de 8.00 x 2.00 metros con la leyenda "Asamblea 

Local Constitutiva" Unidad Ciudadana, Emiliano Zapata, 

Veracruz a 28 de diciembre de 2019. 

● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en el Salón 

Agua de Santos en la calle Tulipanes. 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

• Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitado 

• Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 

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

• Las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 

bienes o servicios 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 21 

El artículo 13, numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los ingresos en 

especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación 

o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley 

aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el formato de recibo de aportación (RA) en 

especie de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para 

votar del aportante y la factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

de los bienes o servicios; de las asambleas que se mencionan a continuación: 

No. Fecha Municipio Asamblea 

1 01/09/2019 Teocelo 
Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

Calle Dr. Felipe García no.19, Col. Los Cedros, Teocelo, Ver. 
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No. Fecha Municipio Asamblea 

2 01/09/2019 Actopan 
Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

Calle Santa Cruz s/n, Col. Santa Cruz, Actopan, Ver. 

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

Emiliano Zapata, Ver. 

4 08/09/2019 Huiloapan 

Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en Av. 

Hidalgo y calle 15 de Septiembre no.5, Col. Centro, Salón Claro 

de Luna, Huiloapan, Ver. 

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

localidad, Coahuitlan, Ver. 

6 22/09/2019 Coscomatepec 
Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en el 

salón social de la localidad Tetelcingo, Ver. 

7 05/10/2019 Cosamaloapan 

Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

"Salón Premiere", Av. José María Morelos no. 1205, Col. 

Centro, Cosamaloapan, Ver. 

8 05/10/2019 Espinal 

Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

Abasolo esquina con Lerdo de Tejada frente a la carretera 

Chote-Coyutla, localidad Miguel Alemán, Espinal, Ver. 

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

Localidad Tlalnextla, Los Reyes, Ver. 

10 17/10/2019 Astacinga 

Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

Localidad Huapango domicilio conocido, municipio de 

Astacinga, Ver. 

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

en Camino a Tenejapan, colonia centro, Coetzala, Ver. 

12 18/10/2019 Tlilapan 
Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada 

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

13 25/10/2019 Tierra Blanca 

Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

Salón de Actos del comisariado Ejidal de Tierra Blanca, calle 

insurgentes no.201, Col. Santa Lucrecia, Tierra Blanca, Ver. 

14 25/10/2019 Tlachichilco 
Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

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

15 27/10/2019 Nogales 

Documentación comprobatoria de la asamblea celebrada en 

Salón de usos múltiples Antonio Guevara, calle Ignacio Ramírez 

SN, Col. Los Álamos, C.P. 94723, Nogales, Veracruz.  

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 

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

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

bienes o servicios 

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

la contabilidad de la Organización 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 22 

El artículo 13, numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos, establece que los ingresos en 

especie que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación 

o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley 

aplicable de acuerdo a su naturaleza. Además, el formato de recibo de aportación (RA) en 

especie de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para 

votar del aportante y la factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

de los bienes o servicios; de las asambleas que se mencionan a continuación: 

No. Fecha Municipio 

1 08/11/2019 Tequila 

2 03/11/2019 Comapa 

3 07/11/2019 Atzalan 

4 06/11/2019 Zentla 

5 07/11/2019 Las Minas 

6 08/11/2019 Tenochtitlán 

7 09/11/2019 San Andrés Tenejapan 

8 09/11/2019 Cosautlan de Carvajal 

9 10/11/2019 Sayula de Alemán 

10 10/11/2019 Tehuipango 

11 10/11/2019 Ixhuatlan del Sureste 

12 11/11/2019 Otatitlan 

13 11/11/2019 Tuxtilla 

14 12/11/2019 Yanga 

15 12/11/2019 Cuichapa 

16 13/11/2019 Ixhuatlancillo 

17 13/11/2019 Atzacan 

18 15/11/2019 Jamapa 

19 15/11/2019 Carrillo Puerto 
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Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 

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

● Los contratos de donación o comodato  

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

bienes o servicios 

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

la contabilidad de la Organización 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 23 

El artículo 13, numeral 3, incisos b) de los Lineamientos, establece que los ingresos en especie 

que reciba la Organización deberán acompañarse del formato de recibo de aportación (RA) 

en especie de simpatizantes o asociados, acompañado de la copia legible de la credencial 

para votar del aportante y la factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja 

membretada de los bienes o servicios, toda vez que la Organización presentó notas simples 

que amparan diversos conceptos de gastos toda vez que la documentación que obra en la 

Unidad son 2 cotizaciones de sillas y mesas las cuales fueron presentadas en fecha 16 de 

mayo del presente año, relativo al recibo de aportación que se describe a continuación: 

No. 
de 
folio 

Fecha 
Tipo de 
aportación 

Concepto Importe Aportante Comprobación 

1 22/04/2019 Especie 

Sillas, mesas, 
refrescos, 
gasolina, 
fotocopias, 
café 

$2,141.35 
Simón Cano 
Martínez 

Fotocopias, hielo, combustible, café, 
refrescos, desechables 

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

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

bienes o servicios 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 24 

Los artículos 10 numeral 1 y 39 de los Lineamientos, establecen que la Unidad tendrá 

en todo momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la administración de 

cada Organización la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo 

comprobado en los informes; asimismo, la Unidad tendrá en todo momento, la facultad 

de solicitar a la o el responsable de la administración, la documentación necesaria para 

comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes mensuales y final. En 

consecuencia, se detectaron gastos sin comprobación, que se refieren a continuación: 
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Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

ASA/23/22-04-
2019 
 

22/04/2019 Jilotepec 

● 50 sillas plegables 
●  1 mesa 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Jilotepec, de medidas 2.00 x 
3.00 metros 

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

ASA/24/23-04-
2019 

23/04/2019 Coacoatzintla 

● 35 sillas de plástico color negro 
● 1 mesa de plástico color blanca medidas de 3.00 x 0.50 metros 

aproximadamente 
● 1 mesa de madera color natural medidas de 0.50 x 1.00 metros 
● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad Ciudadana a color 

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

● 1 cafetera marca Hamilton Beach BrewStation, coffee break, 
● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en la calle 5 de 

mayo número 5, colonia centro, C.P. 91370, en fecha 23 de abril 
de 2019. 

ASA/25/24-04-
2019 

24/04/2019 Tlacolulan 

● 36 sillas plegables 
● 1 lona color blanco de medidas 3.00 x 1.80 metros con emblema 

de la Organización Unidad Ciudadana y la leyenda Asamblea 
Municipal para Constitución de Partido Político Local, con sticker 
pegado que dice Tlacolulan 

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

ASA/27/25-04-
2019 

25/04/2019 Rafael Lucio 

● 20 sillas plegables de color negro 
● 1 tablón de madera de 2.00 x 2.00 metros con dos crucetas de 

metal, 1 lona front color blanca con el emblema de la Organización 
Unidad Ciudadana con la leyenda Asamblea Municipal para 
Constitución de Partido Político Local Rafael Lucio, 

● coffee break 
● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en la calle Adolfo 

López Mateos número 56, C.P. 91315. 

ASA/28/29-04-
2019 

29/04/2019 Chiconquiaco 

● 25 sillas de plástico de color negro 
● 1 lona color blanco de medidas 3.00 x 1.80 metros con emblema 

de la Organización Unidad Ciudadana y la leyenda Asamblea 
Municipal para constitución de Partido Político Local, con sticker 
pegado que dice Chiconquiaco, coffee break 

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

ASA/041/25-05-
2019 

25/05/2019 Acajete 

● 20 sillas plegables de plástico color negro 
● 1 mesa de madera 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

constitución de partido político local Acajete, de medidas 2.00 x 
1.50 metros 

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

ASA/042/25-05-
2019 

25/05/2019 
San Andrés 
Tlalnelhuayocan 

● 48 sillas plegables de plástico color negro 
● 1 mesa de plástico color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

constitución de partido político local San Andrés Tlalnelhuayocan, 
de medidas 2.00 x 1.50 metros 

● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en la Avenida 
Veracruz número 156, colonia Santa Cecilia, Localidad Guadalupe 
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Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

Victoria, Veracruz 

ASA/43/26-05-
2019 

26/05/2019 Tihuatlán 

● 200 sillas de plástico color blanco 
● 1 bocina color negro 
● 1 lap top 
● 1 consola de 12 canales 
● 1 planta de luz 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

constitución de partido político local Tihuatlán, de medidas 1.50 x 
2.50 metros 

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

ASA/044/26-05-
2019 

26/05/2019 Castillo de Teayo 
● 40 sillas de plástico 
● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en calle Ignacio 

Allende número 505, municipio de Castillo de Teayo, Veracruz 

ASA/54/29-06-
2019 

29/06/2019 Tuxpan 

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

● 1 bocina color negro marca Fussion  
● 1 consola amplificada  
● 1 micrófono  
● 1 lap top color negro marca Dell 
● Entrega de 114 trípticos con información de la Organización 
● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en la calle Clavijero 

número 43, colonia centro, C.P. 92800, Tuxpan, Ver. 

ASA/62/17-07-
2019 

17/07/2019 José Azueta 

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

● 100 sillas de plástico blancas 
● 2 bocinas  
● 1 micrófono 
● 1 lona color blanca de 2.50 x 2.00 metros con la leyenda “Unidad 

Ciudadana, asamblea municipal para la constitución de partido 
político local”. 

ASA/63/17-07-
2019 

17/07/2019 Lerdo de Tejada 

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

● 50 sillas de plástico de color blanco. 
● 1 lona color blanca de 2.50 x 2.00 metros con la leyenda “Unidad 

Ciudadana, asamblea municipal para la constitución de partido 
político local”. 

ASA/66/08-08-
2019 

08/08/2019 Jalcomulco 

● 22 sillas de plástico color rojo 
● 2 bancas de madera y metal 
● 2 bocinas color negro 
● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en calle Francisco 

I. Madero número 25, Jalcomulco, Ver. 

ASA/68/10-08-
2019 

10/08/2019 Acula 

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

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

● Trípticos impresos a color que contienen información de la 
Organización 

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

ASA/70/24-08-
2019 

24/08/2019 Jesús Carranza 
● 80 sillas de plástico  
● 1 mesa de madera de 3.00 x 0.50 metros 
● 1 mesa de madera tipo escritorio de 1.50 x 0.50 metros 
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Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

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

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

ASA/71/24-08-
2019 

24/08/2019 Cosamaloapan 

● 6 mesas de plástico color blanco 
● 110 sillas de madera color blanco 
● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad Ciudadana a color 

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

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

ASA/78/31-08-
2019 

31/08/2019 Villa Aldama 

● 1 mesa de plástico color blanco 
● 25 sillas de plástico color negro 
● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad Ciudadana a color 

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

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

ASA/89/20-09-
2019 

20/09/2019 Tatatila 

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

● 1 mesa de madera de 2.00 x 1.15 metros. 
● 6 sillas de madera color café. 
● 1 lona de 3.00 x 2.00 metros con logotipo de la Organización. 
● Tamales y refrescos. 

ASA/109/20-10-
2019 

20/10/2019 Acatlán 

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

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

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

ASA/129/10-11-
2019 

10/11/2019 Zozocolco 

● 3 sillas de plástico 
● 3 sillas de madera 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Zozocolco, de medidas 2.60 
x 2.00 metros 

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

ASA/133/13-11-
2019 

13/11/2019 La Perla 

● 1 mesa de madera 
● 3 bancas de madera 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local, de medidas 3.00 x 2.50 
metros 

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

ASA/141/16-11-
2019 

16/11/2019 Tamalín 

● 65 sillas de plástico 
● 1 lona de vinil con logotipo de la Organización, medidas 3.00 x 2.00 

metros 
● Trípticos de la Organización 
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Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

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

ASA/144/17-11-
2019 

17/11/2019 Cerro Azul 

● 65 sillas de plástico color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Cerro Azul, de medidas 2.00 
x 1.50 metros 

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

ASA/150/20-11-
2019 

20/11/2019 Aquila 

● 1 mesa de madera 
● 2 sillas de madera 
● 1 lona color blanco, medidas 3.00 x 2.00 metros, con logotipo de la 

Organización y leyenda Asamblea Municipal para la Constitución 
de Partido Político Local Aquila 

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

ASA/151/20-11-
2019 

20/11/2019 Maltrata 

● 1 mesa de madera 
● 28 sillas de plástico 
● 1 lona color blanco, medidas 3.00 x 2.00 metros, con logotipo de la 

Organización y leyenda Asamblea Municipal para la Constitución 
de Partido Político Local Maltrata 

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

ASA/164/23-11-
2019 

23/11/2019 Chicontepec 

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

● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en la Avenida 
Principal sin número, C.P. 92700. 

ASA/173/24-11-
2019 

24/11/2019 Cosamaloapan 

● 60 sillas de plástico color blanco 
● 1 lona de vinil color blanco con el logotipo de la Organización, 

medidas 2.00 x 2.60 metros 
● Trípticos con información de la Organización 
● Uso del inmueble donde se realizó la asamblea en la calle Nicolas 

Bravo S/N, colonia Laurel, C.P. 95399. 

ASA/176/26-11-
2019 

26/11/2019 Nogales 

● 125 sillas color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Nogales, de medidas 1.00 x 
1.50 metros 

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

ASA/179/27-11-
2019 

27/11/2019 Ciudad Mendoza 

● 130 sillas de plástico color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Camerino Z. Mendoza, de 
medidas 1.00 x 1.50 metros 

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

Asa/181/28-11-
2019 

28/11/2019 Tezonapa 

● 15 sillas de plástico color verde 
● 30 sillas de plástico color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Tezonapa, de medidas 1.00 
x 1.50 metros 

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

ASA/182/28-11-
2019 

28/11/2019 Río Blanco 

● 50 sillas de madera 
● 20 sillas de plástico color rojo 
● 15 sillas de plástico color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 
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Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

Constitución de Partido Político Local Río Blanco, de medidas 1.00 
x 1.50 metros 

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

ASA/184/29-11-
2019 

29/11/2019 Zaragoza 

● 8 sillas de plástico diversos colores 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Zaragoza, de medidas 2.00 
x 1.50 metros 

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

ASA/186/29-11-
2019 

29/11/2019 Zongolica 

● 30 sillas de plástico con descansabrazos color blanco 
● 30 sillas de plástico color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Zongolica, de medidas 1.00 
x 1.50 metros 

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

ASA/188/30-11-
2019 

30/11/2019 Tatahuicapan 

● 30 sillas de plástico color blanco 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Tatahuicapan, de medidas 
2.00 x 1.50 metros 

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

ASA/190/30-11-
2019 

30/11/2019 Paso de Ovejas 

● 68 sillas de plástico color blanco y rojo 
● 1 mesa de plástico 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Paso de Ovejas, de medidas 
2.00 x 1.00 metros 

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

ASA/193/30-11-
2019 

30/11/2019 Puente Nacional 

● 15 sillas de plástico color blanco 
● 1 mesa de madera 
● 1 lona que dice Unidad Ciudadana Asamblea Municipal para la 

Constitución de Partido Político Local Puente Nacional, de 
medidas 2.00 x 1.00 metros 

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

 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados 

● Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 

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

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

bienes o servicios 

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

la contabilidad de la Organización 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 26 

Bancos 
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El artículo 21, inciso b) de los Lineamientos, establece que las disposiciones de recursos 

deberán realizarse a través de firmas mancomunadas, para lo cual la Organización deberá 

presentar a la Unidad copia del contrato donde se presuman los nombres y las firmas de los 

autorizados para administrar el recurso; en consecuencia, es importante mencionar que la 

copia del contrato presentado en fecha 17 de abril del presente año, carece de las firmas del 

representante legal de la Organización. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● La copia del contrato donde se presuman los nombres y las firmas de las personas 

autorizadas para administrar el recurso, de la cuenta bancaria de la institución bancaria 

BBVA Bancomer, S.A. 

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 27 

El artículo 30, inciso d) de los Lineamientos, establece que la documentación adjunta al 

informe que se debe presentar son los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes 

sujeto a revisión, de todas las cuentas bancarias de la Organización, así como las 

conciliaciones bancarias correspondientes. Derivado de lo anterior, la Organización omitió la 

entrega del estado de cuenta del mes de abril. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

● El estado de cuenta bancario correspondiente al mes de abril, de la cuenta bancaria de 

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

● Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Observación 29 

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

total las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que 

afectan económicamente a la Organización; en el momento en que ocurren, 

independientemente de la fecha de realización considerada para fines contables, de 

conformidad con lo dispuesto en las NIF. 

 
Asimismo, el artículo 28 numeral 1, dice: 
1.  La Organización presentará informes mensuales ante la Unidad con la evidencia 

correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos, dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente al que se reporta, el cual deberá presentarse: 

a)  A partir de que presenten el escrito de intención para constituirse como Partido 
Político Local y hasta que se determine la procedencia del registro. 

b)  En los formatos anexos a estos Lineamientos, en su caso, podrá presentar un oficio 
en el que relacionen los formatos que no fueron utilizados. 

c)  De manera impresa y digital, signados por la o el responsable de la administración, 
en el formato de informe mensual (IM) señalado en los presentes Lineamientos. 
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En el caso en estudio ocurrió lo siguiente: 

 

No. Mes a informar 
No. de escrito de 
presentación de 

informe 

Fecha y hora de 
presentación del 

informe 
Mensual 

Presentado en 
tiempo 

Monto de 
ingresos 

reportados 

Monto de 
egresos 

reportados 

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

Sí $0.00 $0.00 

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

Sí $0.00 $0.00 

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

Sí $0.00 $0.00 

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

Sí $2,141.35 $2,141.35 

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

Sí $12,000.00 $8,544.00 

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

Sí $0.00 $1,143.00 

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

Sí $10,000.00 $9,026.80 

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

Sí $12,000.00 $11,488.00 

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

Sí $0.00 $5,737.55 

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

Sí $6,000.00 $470.96 

11 
Noviembre 

Primera 
presentación 

Sin número 
12/12/2019 
15:20 horas  

Sí $0.00 $0.00 

12 
Noviembre 
Segunda 

presentación 
Sin número 

22/01/2020 
13:19 horas  

Sí $27,100.00 $27,500.83 

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

Sí $13,000.00 $13,359.35 

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

Sí $82,241.35 $79,411.84 

15 

Final IF después 
de oficio de 

errores y 
omisiones 

Sin número 
27/02/2020 
13:54 horas 

Sí $746,735.32 $743,620.49 

 

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

 
Ingresos Reales Egresos Reales 

$744,683.25 $741,568.42 

 

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

Final. 

● En esos informes tenía la obligación de plasmar la totalidad de sus recursos, deber legal 

que no cumplió plenamente.  
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● Derivado de la presentación de sus informes, de manera mensual, así como el oficio de 

errores y omisiones, la Unidad requirió en diversas ocasiones el reconocimiento 

contable y documentación soporte de múltiples ingresos y egresos detectados en las 

visitas de verificación de asambleas. 

● Pese a los reiterados requerimientos, la Organización se limitó a cumplimentar sólo 

algunos de ellos, de manera parcial.  

● Por tal motivo la Unidad requirió nuevamente a la Organización subsanar todas las 

observaciones pendientes, mediante el oficio de errores y omisiones. 

● Fue hasta el 27 de febrero de 2020, al responder el oficio de errores y omisiones, que 

la Organización denominada “Unidad Ciudadana” reconoció y documentó parcialmente 

los ingresos y egresos referidos. 

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

del deber legal de informar mensualmente sobre el origen y destino de los recursos, y ante la 

sistemática omisión de reportar aproximadamente el 85% de sus recursos, así como ante la 

constancia  de que la Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole 

oportunidad de subsanar dichas omisiones, determinó adicionar esta situación de hecho a la 

observación 29, misma que se tiene como no atendida.  

17 La Organización presentó su contestación al oficio de errores y omisiones el 

27 de febrero de 2020 a las 13:54 horas, dando respuesta a las 28 

observaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización, sin embargo, 

respecto de las observaciones detalladas en el considerando que antecede, 

respondió: 
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Observación 1 
“INFORME FINAL 
• Formato de informe final modificado ya que se realizaron registros contables 

pendientes de reportar por tal motivo existió modificación en el formato. 
• Documentación comprobatoria complementaria de enero 2019 a enero 2020 ya que 

hasta el mes de enero de 2020 existieron operaciones por las asambleas realizadas. 
• Contrato realizado con el banco en el mes de abril del 2019  
(Carátula proporcionada por el banco del mes de abril donde se demuestra que no 

hubo movimientos bancarios por apertura de la cuenta.) 
• Estado de cuenta del mes de mayo del 2019 
• Estado de cuenta del mes de junio del 2019 
• Estado de cuenta del mes de julio del 2019 
• Estado de cuenta del mes de agosto del 2019 
• Estado de cuenta del mes de septiembre del 2019 
• Estado de cuenta del mes de octubre del 2019 
• Estado de cuenta del mes de noviembre del 2019 
• Estado de cuenta del mes de diciembre del 2019 
• Estado de cuenta del mes de enero del 2020, lo entrego porque cuento con 

movimientos de erogaciones en el ejercicio 2019 
INVENTARIO FÍSICO 
• Informó que la Asociación no tiene a su nombre o no recibió donativos por activo fijo 

de bienes muebles e inmuebles por tal motivo anexamos el formato BMI en ceros. 
CONTRATOS CON PROVEEDORES 
• Expongo que la Asociación no realizo contratos ni obtuvo operaciones con 

proveedores superiores a las 500 Umas ($ 42,245.00). 
FACTURAS PDF Y XML 
•  Entregó memoria USB con las facturas en formato PDF y archivo XML de las 

operaciones realizadas en el ejercicio 2019 y del mes de enero 2020” 
 
Observación 2 
“INGRESOS 
 
• Íntegro pólizas contables de ingresos del ejercicio 2019 y enero 2020, con los 

ajustes por operaciones realizadas, modificó y actualizó la contabilidad de la 
Organización, respectivamente anexando a estas pólizas los recibos de aportación, 
cotizaciones y contratos de aportación por donativos o por especie que realizan los 
asociados o simpatizantes de la Organización 

• Complementando el punto anterior entregó los formatos recibo de aportación (RA), 
de las aportaciones que realizaron los asociados y simpatizantes.”  

 
Observación 3 
“INGRESOS 
 
• Íntegro pólizas contables de ingresos del ejercicio 2019 y enero 2020, con los 

ajustes por operaciones realizadas, modificó y actualizó la contabilidad de la 
Organización, respectivamente anexando a estas pólizas los recibos de aportación, 
cotizaciones y contratos de aportación por donativos o por especie que realizan los 
asociados o simpatizantes de la Organización 

• Complementando el punto anterior entregó los formatos recibo de aportación (RA), 
de las aportaciones que realizaron los asociados y simpatizantes. 

 
En este   punto de manera sumaria y ordenada se hace entrega de la observación que 
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fueran hechas a la integración de conformación de la acreditación de los gastos 
efectuados para la celebración de las asambleas conforme a los lineamientos 
respectivos efectuados mediante oficio número OPLEV/UF/077/2020    de los 
siguientes municipios 

NO.  FECHA MUNICIPIO 

5 26 DE ABRIL DE 2019 BANDERILLA 

12 27 DE MAYO DE 2019 COATZINTLA 

13 31 DE MAYO DE 2019 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 

14 10 DE JUNIO DE 2019 IXCATEPEC 

15 10 DE JUNIO DE 2019 TANTIMA 

16 11 DE JUNIO DE 2019 CHINAMPA DE GOROSTIZA 

18 05 DE JULIO DE 2019 NARANJOS AMATLÁN 

21 07 DE JULIO DE 2019 TECOLUTLA 

22 07 DE JULIO DE 2019 GUTIÉRREZ ZAMORA 

23 13 DE JULIO DE 2019 BANDERILLA 

28 10 DE AGOSTO DE 2019 CITLALTÉPETL 

48 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 JALACINGO 

50 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ACULTZINGO 

52 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ESPINAL 

55 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CHOCAMÁN 

57 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ALPATLAHUAC 

58 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ACULTZINGO 

59 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CALCAHUALCO 

60 05 DE OCTUBRE DE 2019 TRES VALLES 

61 05 DE OCTUBRE DE 2019 COXQUIHUI 

64 06 DE OCTUBRE DE 2019 MECATLÁN 

65 06 DE OCTUBRE DE 2019 FILOMENO MATA 

66 06 DE OCTUBRE DE 2019 COYUTLA 

68 07 DE OCTUBRE DE 2019 CHUMATLÁN 

69 12 DE OCTUBRE DE 2019 TLACOTEPEC DE MEJÍA 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

70 12 DE OCTUBRE DE 2019 TOMATLÁN 

71 13 DE OCTUBRE DE 2019 TEPATLAXCO 

72 13 DE OCTUBRE DE 2019 COMAPA 

74 16 DE OCTUBRE DE 2019 MAGDALENA 

75 16 DE OCTUBRE DE 2019 RAFAEL DELGADO 

76 17 DE OCTUBRE DE 2019 TLAQUILPA 

80 19 DE OCTUBRE DE 2019 YECUATLA 

81 19 DE OCTUBRE DE 2019 NAOLINCO 

82 19 DE OCTUBRE DE 2019 TONAYAN 

83 20 DE OCTUBRE DE 2019 
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 

BARRIOS 

84 20 DE OCTUBRE DE 2019 MIAHUATLÁN 

86 20 DE OCTUBRE DE 2019 LANDERO Y COSS 

88 25 DE OCTUBRE DE 2019 TRES VALLES 

89 26 DE OCTUBRE DE 2019 CAMERINO Z. MENDOZA 

90 26 DE OCTUBRE DE 2019 BENITO JUÁREZ 

91 27 DE OCTUBRE DE 2019 RÍO BLANCO 

93 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOCHIAPA 

94 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 ÚRSULO GALVÁN 

95 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 

98 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 TOTUTLA 

99 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 TENAMPA 

102 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 COLIPA 

103 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLALTETELA 

104 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 XOXOCOTLA 

105 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 JUCHIQUE DE FERRER 

106 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATLAHUILCO 

107 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 XICO 

109 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEOCELO 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

114 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 NARANJAL 

115 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 IXHUACÁN DE LOS REYES 

117 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEZONAPA 

118 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 AYAHUALULCO 

121 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOCONUSCO 

123 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEXHUACÁN 

127 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 LOS REYES 

132 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 OMEALCA 

135 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 MARIANO ESCOBEDO 

137 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 SAN RAFAEL 

138 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 TAMIAHUA 

140 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 CAMARÓN DE TEJEDA 

141 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 COTAXTLA 

142 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 NARANJOS AMATLÁN 

143 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 

145 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEPETZINTLA 

146 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLEDAD DE DOBLADO 

148 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 PASO DEL MACHO 

149 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATOYAC 

150 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLALIXCOYAN 

151 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 EMILIANO ZAPATA 

153 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 CUITLÁHUAC 

154 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 IGNACIO DE LA LLAVE 

155 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 ILAMATLÁN 

156 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 ZONTECOMATLÁN 

160 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 OZULUAMA 

161 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 TAMPICO ALTO 

162 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLACOTALPAN 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

163 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 CHICONAMEL 

164 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 CARLOS A. CARRILLO 

165 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALTABARRANCA 

166 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ALVARADO 

168 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ANGEL R. CABADA 

169 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 AMATITLÁN 

170 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 HUATUSCO 

171 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 CAZONES DE HERRERA 

172 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SANTIAGO TUXTLA 

174 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 COATZINTLA 

176 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 MIAHUATLÁN 

177 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATLAHUILCO 

179 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 NAUTLA 

184 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 HUEYAPAN DE OCAMPO 

185 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 PAJAPAN 

188 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 MECAYAPAN 

189 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CATEMACO 

191 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOTEAPAN 

192 1 DE DICIEMBRE DE 2019 CHINAMECA 

193 1 DE DICIEMBRE DE 2019 LA ANTIGUA 

196 1 DE DICIEMBRE DE 2019 JALTIPAN 

197 1 DE DICIEMBRE DE 2019 MEDELLÍN 

199 3 DE DICIEMBRE DE 2019 EMILIANO ZAPATA 

200 7 DE DICIEMBRE DE 2019 TEXHUACÁN 

201 7 DE DICIEMBRE DE 2019 MIXTLA DE ALTAMIRANO 

202 9 DE DICIEMBRE DE 2019 EL HIGO 

203 9 DE DICIEMBRE DE 2019 TEMPOAL 

204 9 DE DICIEMBRE DE 2019 PUEBLO VIEJO 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

205 13 DE DICIEMBRE DE 2019 OLUTA 

206 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN JUAN EVANGELISTA 

207 14 DE DICIEMBRE DE 2019 JUAN RODRÍGUEZ CLARA 

208 15 DE DICIEMBRE DE 2019 CHICONAMEL 

210 15 DE DICIEMBRE DE 2019 CHALMA 

211 15 DE DICIEMBRE DE 2019 MEDELLÍN 

212 15 DE DICIEMBRE DE 2019 FORTÍN 

213 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PLATÓN SÁNCHEZ 

215 16 DE DICIEMBRE DE 2019 IXTACZOQUITLÁN 

 
 

Observación 4 
“INGRESOS 
• Íntegro pólizas contables de ingresos del ejercicio 2019 y enero 2020, con los 

ajustes por operaciones realizadas, modificó y actualizó la contabilidad de la 
Organización, respectivamente anexando a estas pólizas los recibos de aportación, 
cotizaciones y contratos de aportación por donativos o por especie que realizan los 
asociados o simpatizantes de la Organización 

• Complementando el punto anterior entregó los formatos recibo de aportación (RA), 
de las aportaciones que realizaron los asociados y simpatizantes. 

 
De lo anteriores asambleas los documentos como lo es el Formato RA y contratos de 
comodato obran en poder de esta autoridad toda vez que se entregaron en fecha 17 de 
febrero del año 2020 se exhiben y se integran las observaciones efectuadas en el 
requerimiento citado 
En cuanto a las siguientes asambleas se entregan en este acto los expedientes 
correspondientes integrados en lo individual por el Formato RA contrato de comodato, 
comprobante de propiedad, la cotizaciones o facturas en el caso correspondiente, así 
como las credenciales de los aportantes y testigos correspondientes: 

NO
.  

FECHA MUNICIPIO 

1 22 DE ABRIL DE 2019 JILOTEPEC 

2 23 DE ABRIL DE 2019 COACOATZINTLA 

3 24 DE ABRIL DE 2019 TLACOLULAN 

4 25 DE ABRIL DE 2019 RAFAEL LUCIO 

6 27 DE ABRIL DE 2019 ACAJETE 

7 29 DE ABRIL DE 2019 CHICONQUIACO 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

66  

NO
.  

FECHA MUNICIPIO 

8 25 DE MAYO DE 2019 ACAJETE 

9 25 DE MAYO DE 2019 TLALNELHUAYOCAN 

10 26 DE MAYO DE 2019 TIHUATLÁN 

11 26 DE MAYO DE 2019 CASTILLO DE TEAYO 

17 29 DE JUNIO DE 2019 TUXPAN 

19 06 DE JULIO DE 2019 CHONTLA 

20 06 DE JULIO DE 2019 TANCOCO 

24 17 DE JULIO DE 2019 JOSÉ AZUETA 

25 17 DE JULIO DE 2019 LERDO DE TEJADA 

26 08 DE AGOSTO DE 2019 JALCOMULCO 

27 10 DE AGOSTO DE 2019 ACULA 

29 10 DE AGOSTO DE 2019 TLACOJALPAN 

30 11 DE AGOSTO DE 2019 POZA RICA DE HIDALGO 

31 15 DE AGOSTO DE 2019 TECOLUTLA 

32 16 DE AGOSTO DE 2019 SANTIAGO SOCHIAPA 

33 16 DE AGOSTO DE 2019 APAZAPAN 

34 16 DE AGOSTO DE 2019 CIUDAD ISLA 

35 24 DE AGOSTO DE 2019 TEXISTEPEC 

36 24 DE AGOSTO DE 2019 JESÚS CARRANZA 

37 24 DE AGOSTO DE 2019 COSAMALOAPAN 

38 25 DE AGOSTO DE 2019 CHACALTIANGUIS 

39 25 DE AGOSTO DE 2019 TEPETLÁN 

40 25 DE AGOSTO DE 2019 
SANTIAGO 

IXMATLAHUACAN 

41 25 DE AGOSTO DE 2019 COATZINTLA 

42 25 DE AGOSTO DE 2019 UXPANAPA 

43 31 DE AGOSTO DE 2019 ALTOTONGA 

44 31 DE AGOSTO DE 2019 CITLALTÉPETL 

45 31 DE AGOSTO DE 2019 VILLA ALDAMA 
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NO
.  

FECHA MUNICIPIO 

46 
01 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
ACTOPAN 

47 
01 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
TEOCELO 

49 
07 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
EMILIANO ZAPATA 

51 
08 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC 

53 
14 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
COAHUITLÁN 

54 
20 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
TATATILA 

56 
22 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
COSCOMATEPEC 

62 05 DE OCTUBRE DE 2019 ESPINAL 

63 05 DE OCTUBRE DE 2019 COSAMALOAPAN 

67 07 DE OCTUBRE DE 2019 VEGA DE ALATORRE 

73 16 DE OCTUBRE DE 2019 LOS REYES 

77 17 DE OCTUBRE DE 2019 ASTACINGA 

78 18 DE OCTUBRE DE 2019 COETZALA 

79 18 DE OCTUBRE DE 2019 TLILAPAN 

85 20 DE OCTUBRE DE 2019 ACATLÁN 

87 25 DE OCTUBRE DE 2019 TLACHICHILCO 

92 27 DE OCTUBRE DE 2019 NOGALES 

96 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 COMAPA 

97 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 ZENTLA 

10
0 

7 DE NOVIEMBRE DE 2019 LAS MINAS 

10
1 

7 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATZALAN 

10
8 

8 DE NOVIEMBRE DE 2019 TENOCHTITLÁN 

11
0 

8 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEQUILA 

11
1 

9 DE NOVIEMBRE DE 2019 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 

11
2 

9 DE NOVIEMBRE DE 2019 
COSAUTLÁN DE 

CARVAJAL 

11
3 

9 DE NOVIEMBRE DE 2019 COYUTLA 

11
6 

9 DE NOVIEMBRE DE 2019 ESPINAL 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

68  

NO
.  

FECHA MUNICIPIO 

11
9 

10 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEHUIPANGO 

12
0 

10 DE NOVIEMBRE DE 2019 SAYULA DE ALEMÁN 

12
2 

10 DE NOVIEMBRE DE 2019 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 

12
4 

10 DE NOVIEMBRE DE 2019 IXHUATLÁN DEL SURESTE 

12
5 

10 DE NOVIEMBRE DE 2019 MIXTLA DE ALTAMIRANO 

12
6 

11 DE NOVIEMBRE DE 2019 OTATITLÁN 

12
8 

11 DE NOVIEMBRE DE 2019 TUXTILLA 

12
9 

11 DE NOVIEMBRE DE 2019 ZONGOLICA 

13
0 

12 DE NOVIEMBRE DE 2019 YANGA 

13
1 

12 DE NOVIEMBRE DE 2019 CUICHAPA 

13
3 

13 DE NOVIEMBRE DE 2019 IXHUATLANCILLO 

13
4 

13 DE NOVIEMBRE DE 2019 LA PERLA 

13
6 

13 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATZACAN 

13
9 

15 DE NOVIEMBRE DE 2019 JAMAPA 

14
4 

15 DE NOVIEMBRE DE 2019 CARRILLO PUERTO 

14
7 

16 DE NOVIEMBRE DE 2019 TAMALÍN 

15
2 

17 DE NOVIEMBRE DE 2019 CERRO AZUL 

15
7 

20 DE NOVIEMBRE DE 2019 AQUILA 

15
8 

20 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLEDAD ATZOMPA 

15
9 

20 DE NOVIEMBRE DE 2019 MALTRATA 

16
7 

23 DE NOVIEMBRE DE 2019 CHICONTEPEC 

17
3 

24 DE NOVIEMBRE DE 2019 COSAMALOAPAN 

17
5 

26 DE NOVIEMBRE DE 2019 NOGALES 

17
8 

27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CAMERINO Z. MENDOZA 

18
0 

28 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEZONAPA 

18
1 

28 DE NOVIEMBRE DE 2019 RÍO BLANCO 

18
2 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ZARAGOZA 
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NO
.  

FECHA MUNICIPIO 

18
3 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ZONGOLICA 

18
6 

30 DE NOVIEMBRE DE 2019 
TATAHUICAPAN DE 

JUÁREZ 

18
7 

30 DE NOVIEMBRE DE 2019 PASO DE OVEJAS 

19
0 

30 DE NOVIEMBRE DE 2019 PUENTE NACIONAL 

19
4 

1 DE DICIEMBRE DE 2019 PEROTE 

19
5 

1 DE DICIEMBRE DE 2019 OTEAPAN 

19
8 

1 DE DICIEMBRE DE 2019 COATEPEC 

20
9 

15 DE DICIEMBRE DE 2019 COMAPA 

21
4 

16 DE DICIEMBRE DE 2019 AMATLÁN DE LOS REYES 

 
 

Observación 5 
“Se entrega las observaciones en cuanto a lona con las cotizaciones correspondientes y en 

su caso la factura   efectuadas en las asambleas municipales de 

NÚMERO 
CONSECUTI

VO DE 
ASAMBLEA 

FECHA MUNICIPIO 

61 05 DE OCTUBRE DE 2019 COXQUIHUI 

64 06 DE OCTUBRE DE 2019 MECATLÁN 

65 06 DE OCTUBRE DE 2019 FILOMENO MATA 

68 07 DE OCTUBRE DE 2019 CHUMATLÁN 

74 16 DE OCTUBRE DE 2019 MAGDALENA 

80 19 DE OCTUBRE DE 2019 YECUATLA 

103 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLALTETELA 

121 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOCONUSCO 

141 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 COTAXTLA 

145 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEPETZINTLA 

146 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 
SOLEDAD DE 

DOBLADO 

150 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLALIXCOYAN 

151 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 EMILIANO ZAPATA 

154 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 
IGNACIO DE LA 

LLAVE 

155 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 ILAMATLÁN 

164 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 
CARLOS A. 
CARRILLO 
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NÚMERO 
CONSECUTI

VO DE 
ASAMBLEA 

FECHA MUNICIPIO 

168 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ANGEL R. CABADA 

170 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 HUATUSCO 

171 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 
CAZONES DE 

HERRERA 

174 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 COATZINTLA 

176 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 MIAHUATLÁN 

184 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
HUEYAPAN DE 

OCAMPO 

199 3 DE DICIEMBRE DE 2019 EMILIANO ZAPATA 

200 7 DE DICIEMBRE DE 2019 TEXHUACÁN 

201 7 DE DICIEMBRE DE 2019 
MIXTLA DE 

ALTAMIRANO 

202 9 DE DICIEMBRE DE 2019 EL HIGO 

203 9 DE DICIEMBRE DE 2019 TEMPOAL 

204 9 DE DICIEMBRE DE 2019 PUEBLO VIEJO 

213 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PLATÓN SÁNCHEZ 

 
Observación 6 
“CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACIÓN 
• Se entregan los contratos que solicita esta misma autoridad con las observaciones 

y con los requisitos que me observan exceptuando la documentación de 
acreditación de propiedad de los simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por motivos de inseguridad que se 
encuentra el estado y aparte de cómo serán tratados los datos personales por esta 
misma autoridad”.” 

 
Observación 7 
“CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACIÓN 
• Se entregan los contratos que solicita esta misma autoridad con las observaciones 

y con los requisitos que me observan exceptuando la documentación de 
acreditación de propiedad de los simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por motivos de inseguridad que se 
encuentra el estado y aparte de cómo serán tratados los datos personales por esta 
misma autoridad”.” 

 
Observación 8 
“RECIBOS DE APORTACIÓN   
• Hago entrega de los formatos recibo de aportación (RA), de las aportaciones que 

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

 
Observación 9 
RECIBOS DE APORTACIÓN   
• Hago entrega de los formatos recibo de aportación (RA), de las aportaciones que 

realizaron los asociados y simpatizantes a esta misma autoridad con las 
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observaciones y con los requisitos que se observaron.” 
Observación 10 
“INFORMES MENSUALES 
• Entregó el informe mensual del mes de abril del 2019 con a la modificación que me 

indica esta misma autoridad. 
• Entregó el informe mensual del mes de mayo del 2019 con a la modificación que 

me indica esta misma autoridad, integrando también la información contable del mes 
con las pólizas de ingresos, egresos y diario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Observación 11 
“CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACIÓN 
• Se entregan los contratos que solicita esta misma autoridad con las observaciones 

y con los requisitos que me observan exceptuando la documentación de 
acreditación de propiedad de los simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por motivos de inseguridad que se 
encuentra el estado y aparte de cómo serán tratados los datos personales por esta 
misma autoridad”.” 

 
Observación 12 
“RECIBOS DE APORTACIÓN   
• Hago entrega de los formatos recibo de aportación (RA), de las aportaciones que 

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

 
Observación 14 
“Se entregan a su vez en este acto las observaciones efectuados a los contratos signados 

por Simón Cano Martínez, César Iván Cano Flores y de Arianna Alarcón Bueno.” 
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Observación 15 
“Se entregan a su vez en este acto las observaciones efectuados a los contratos signados 

por Simón Cano Martínez, César Iván Cano Flores y de Arianna Alarcón Bueno.” 
 

Observación 16 
“Se entregan a su vez en este acto las observaciones efectuados a los contratos signados 

por Simón Cano Martínez, César Iván Cano Flores y de Arianna Alarcón Bueno.” 
 

Observación 17 
“Se entregan a su vez en este acto las observaciones efectuados a los contratos signados 

por Simón Cano Martínez, César Iván Cano Flores y de Arianna Alarcón Bueno.” 
 

Observación 18 
La Organización no dio respuesta. 

 
Observación 19 
“EGRESOS 
• Hago entrega de las facturas en formato PDF y sus cotizaciones correspondientes 

en respecto a las lonas que hacen mención en el punto número 5 del documento 
entregado. 

• Hago entrega de la documentación hablando de los diferentes contratos requiere y 
como me lo solicita esta misma autoridad respaldado con su información 
correspondiente. 

• Integro pólizas contables de egresos del ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes 
y modificaciones en la contabilidad de la Organización, con su respaldo 
correspondiente.” 

 
Observación 20 
“EGRESOS 
• Hago entrega de las facturas en formato PDF y sus cotizaciones correspondientes 

en respecto a las lonas que hacen mención en el punto número 5 del documento 
entregado. 

• Hago entrega de la documentación hablando de los diferentes contratos requiere y 
como me lo solicita esta misma autoridad respaldado con su información 
correspondiente. 

• Integro pólizas contables de egresos del ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes 
y modificaciones en la contabilidad de la Organización, con su respaldo 
correspondiente.” 

 
Observación 21 
“CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACIÓN 
• Se entregan los contratos que solicita esta misma autoridad con las observaciones 

y con los requisitos que me observan exceptuando la documentación de 
acreditación de propiedad de los simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por motivos de inseguridad que se 
encuentra el estado y aparte de cómo serán tratados los datos personales por esta 
misma autoridad”.” 

 
Observación 22 
“CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACIÓN 
• Se entregan los contratos que solicita esta misma autoridad con las observaciones 

y con los requisitos que me observan exceptuando la documentación de 
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acreditación de propiedad de los simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por motivos de inseguridad que se 
encuentra el estado y aparte de cómo serán tratados los datos personales por esta 
misma autoridad”.” 

 
Observación 23 
“EGRESOS 
• Hago entrega de las facturas en formato PDF y sus cotizaciones correspondientes 

en respecto a las lonas que hacen mención en el punto número 5 del documento 
entregado. 

• Hago entrega de la documentación hablando de los diferentes contratos requiere y 
como me lo solicita esta misma autoridad respaldado con su información 
correspondiente. 

• Integro pólizas contables de egresos del ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes 
y modificaciones en la contabilidad de la Organización, con su respaldo 
correspondiente.” 

 
Observación 24 
“CONTRATOS Y RECIBOS DE APORTACIÓN 
• Se entregan los contratos que solicita esta misma autoridad con las observaciones 

y con los requisitos que me observan exceptuando la documentación de 
acreditación de propiedad de los simpatizantes, expresando de forma insistente 
durante todo el ejercicio “no la proporciona por motivos de inseguridad que se 
encuentra el estado y aparte de cómo serán tratados los datos personales por esta 
misma autoridad”. 

 
EGRESOS 
• Hago entrega de las facturas en formato PDF y sus cotizaciones correspondientes 

en respecto a las lonas que hacen mención en el punto número 5 del documento 
entregado. 

• Hago entrega de la documentación hablando de los diferentes contratos requiere y 
como me lo solicita esta misma autoridad respaldado con su información 
correspondiente. 

• Integro pólizas contables de egresos del ejercicio 2019 y enero 2020, con los ajustes 
y modificaciones en la contabilidad de la Organización, con su respaldo 
correspondiente. 

 
En este   punto de manera sumaria y ordenada se hace entrega de la observación que 

fueran hechas a la integración de conformación de la acreditación de los gastos 
efectuados para la celebración de las asambleas conforme a los lineamientos 
respectivos efectuados mediante oficio número OPLEV/UF/077/2020 de los 
siguientes municipios: 

 

NO.  FECHA MUNICIPIO 

5 26 DE ABRIL DE 2019 BANDERILLA 

12 27 DE MAYO DE 2019 COATZINTLA 

13 31 DE MAYO DE 2019 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 

14 10 DE JUNIO DE 2019 IXCATEPEC 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

15 10 DE JUNIO DE 2019 TANTIMA 

16 11 DE JUNIO DE 2019 CHINAMPA DE GOROSTIZA 

18 05 DE JULIO DE 2019 NARANJOS AMATLÁN 

21 07 DE JULIO DE 2019 TECOLUTLA 

22 07 DE JULIO DE 2019 GUTIÉRREZ ZAMORA 

23 13 DE JULIO DE 2019 BANDERILLA 

28 10 DE AGOSTO DE 2019 CITLALTÉPETL 

48 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 JALACINGO 

50 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ACULTZINGO 

52 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ESPINAL 

55 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CHOCAMÁN 

57 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ALPATLAHUAC 

58 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ACULTZINGO 

59 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CALCAHUALCO 

60 05 DE OCTUBRE DE 2019 TRES VALLES 

61 05 DE OCTUBRE DE 2019 COXQUIHUI 

64 06 DE OCTUBRE DE 2019 MECATLÁN 

65 06 DE OCTUBRE DE 2019 FILOMENO MATA 

66 06 DE OCTUBRE DE 2019 COYUTLA 

68 07 DE OCTUBRE DE 2019 CHUMATLÁN 

69 12 DE OCTUBRE DE 2019 TLACOTEPEC DE MEJÍA 

70 12 DE OCTUBRE DE 2019 TOMATLÁN 

71 13 DE OCTUBRE DE 2019 TEPATLAXCO 

72 13 DE OCTUBRE DE 2019 COMAPA 

74 16 DE OCTUBRE DE 2019 MAGDALENA 

75 16 DE OCTUBRE DE 2019 RAFAEL DELGADO 

76 17 DE OCTUBRE DE 2019 TLAQUILPA 

80 19 DE OCTUBRE DE 2019 YECUATLA 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

81 19 DE OCTUBRE DE 2019 NAOLINCO 

82 19 DE OCTUBRE DE 2019 TONAYAN 

83 20 DE OCTUBRE DE 2019 ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS 

84 20 DE OCTUBRE DE 2019 MIAHUATLÁN 

86 20 DE OCTUBRE DE 2019 LANDERO Y COSS 

88 25 DE OCTUBRE DE 2019 TRES VALLES 

89 26 DE OCTUBRE DE 2019 CAMERINO Z. MENDOZA 

90 26 DE OCTUBRE DE 2019 BENITO JUÁREZ 

91 27 DE OCTUBRE DE 2019 RÍO BLANCO 

93 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOCHIAPA 

94 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 ÚRSULO GALVÁN 

95 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 

98 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 TOTUTLA 

99 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 TENAMPA 

102 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 COLIPA 

103 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLALTETELA 

104 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 XOXOCOTLA 

105 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 JUCHIQUE DE FERRER 

106 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATLAHUILCO 

107 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 XICO 

109 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEOCELO 

114 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 NARANJAL 

115 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 IXHUACÁN DE LOS REYES 

117 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEZONAPA 

118 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 AYAHUALULCO 

121 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOCONUSCO 

123 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEXHUACÁN 

127 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 LOS REYES 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

132 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 OMEALCA 

135 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 MARIANO ESCOBEDO 

137 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 SAN RAFAEL 

138 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 TAMIAHUA 

140 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 CAMARÓN DE TEJEDA 

141 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 COTAXTLA 

142 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 NARANJOS AMATLÁN 

143 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 

145 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 TEPETZINTLA 

146 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLEDAD DE DOBLADO 

148 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 PASO DEL MACHO 

149 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATOYAC 

150 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLALIXCOYAN 

151 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 EMILIANO ZAPATA 

153 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 CUITLÁHUAC 

154 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 IGNACIO DE LA LLAVE 

155 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 ILAMATLÁN 

156 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 ZONTECOMATLÁN 

160 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 OZULUAMA 

161 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 TAMPICO ALTO 

162 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 TLACOTALPAN 

163 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 CHICONAMEL 

164 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 CARLOS A. CARRILLO 

165 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALTABARRANCA 

166 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ALVARADO 

168 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ANGEL R. CABADA 

169 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 AMATITLÁN 

170 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 HUATUSCO 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

171 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 CAZONES DE HERRERA 

172 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SANTIAGO TUXTLA 

174 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 COATZINTLA 

176 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 MIAHUATLÁN 

177 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 ATLAHUILCO 

179 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 NAUTLA 

184 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 HUEYAPAN DE OCAMPO 

185 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 PAJAPAN 

188 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 MECAYAPAN 

189 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CATEMACO 

191 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOTEAPAN 

192 1 DE DICIEMBRE DE 2019 CHINAMECA 

193 1 DE DICIEMBRE DE 2019 LA ANTIGUA 

196 1 DE DICIEMBRE DE 2019 JALTIPAN 

197 1 DE DICIEMBRE DE 2019 MEDELLÍN 

199 3 DE DICIEMBRE DE 2019 EMILIANO ZAPATA 

200 7 DE DICIEMBRE DE 2019 TEXHUACÁN 

201 7 DE DICIEMBRE DE 2019 MIXTLA DE ALTAMIRANO 

202 9 DE DICIEMBRE DE 2019 EL HIGO 

203 9 DE DICIEMBRE DE 2019 TEMPOAL 

204 9 DE DICIEMBRE DE 2019 PUEBLO VIEJO 

205 13 DE DICIEMBRE DE 2019 OLUTA 

206 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN JUAN EVANGELISTA 

207 14 DE DICIEMBRE DE 2019 JUAN RODRÍGUEZ CLARA 

208 15 DE DICIEMBRE DE 2019 CHICONAMEL 

210 15 DE DICIEMBRE DE 2019 CHALMA 

211 15 DE DICIEMBRE DE 2019 MEDELLÍN 

212 15 DE DICIEMBRE DE 2019 FORTÍN 
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NO.  FECHA MUNICIPIO 

213 15 DE DICIEMBRE DE 2019 PLATÓN SÁNCHEZ 

215 16 DE DICIEMBRE DE 2019 IXTACZOQUITLÁN 

 
Observación 26 
“Entregó el informe mensual del mes de septiembre del 2019 con a la modificación que 
me indica esta misma autoridad. integrando también la información contable del mes con 
las pólizas de ingresos, egresos y diario.” 
 
Observación 27 
La Organización no dio respuesta. 
 
Observación 28 
La Organización no dio respuesta. 
 
Observación 29 
La Organización presenta la documentación comprobatoria de las 215 asambleas 
realizadas. 

 

En ese orden de ideas y con el propósito de salvaguardar el derecho de 

garantía de audiencia de la Organización, así como de brindarle mayor 

atención a los cuestionamientos que pudiera manifestar, con base en el 

artículo 37 numerales 1 y 3 de los Lineamientos de Fiscalización, se llevó a 

cabo la confronta el 28 de febrero de 2020, a las 14:09, levantándose el Acta 

C5/ORG/28-02-2020. El resultado de la confronta se plasmó en el Dictamen 

emitido por la Unidad de Fiscalización, mismo que forma parte de la presente 

Resolución. 

 

18 Una vez cumplido lo establecido en los artículos 35, 37 y 45 de los 

Lineamientos de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización en atención a la 

valoración de las observaciones que presentó “Unidad Ciudadana”, y a su 

respuesta otorgada, se procedió al análisis de tales conductas, con la finalidad 

de determinar si se actualizaba alguna infracción en la materia.  

 

19 En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de los Lineamientos 

de Fiscalización, y derivado de las conclusiones del Dictamen, la Unidad de 
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Fiscalización propuso el proyecto de Resolución respecto de las 

observaciones no subsanadas y las infracciones cometidas por la 

Organización “Unidad Ciudadana” y, en su caso, proponer las sanciones 

previstas en el artículo 47 de la norma antes citada.  

 

20 Es de suma importancia mencionar que, la Organización “Unidad Ciudadana” 

a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento de fiscalización, 

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 
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de subsanar dichas omisiones, determinó adicionar esta situación al 

dictamen como una observación no atendida. 

 

21 Ahora bien, el artículo 46 de los Lineamientos de Fiscalización, señala que 

constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: 

a)  No informar mensualmente al OPLE Veracruz, el origen y destino de los 
recursos que obtenga para el desarrollo de las actividades tendentes a la 
obtención del registro como partido político local.  

b) El incumplimiento del requerimiento de información por parte de las personas 
físicas o morales relativa a operaciones celebradas con las organizaciones;  

c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de 
los ingresos y gastos por parte de la Organización;  

d)  El incumplimiento de la presentación del informe final;  
e)  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, 

el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables.  

 

22 A efecto de individualizar la sanción, de conformidad con el artículo 48, 

apartado segundo de los Lineamientos de Fiscalización, este Consejo General 

tomará en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma, 

entre otras, las siguientes: 

 
a)  La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes 
electorales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten 
con base en él;  

b)  El dolo o culpa en su responsabilidad;  
c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta;  
d)  La capacidad económica del infractor; 
e) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
f)  En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 
 

23 En este sentido, la Comisión Especial de Fiscalización, el 24 de marzo de 

2020, en sesión extraordinaria, 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 

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

Político Local, así también por medio de Acuerdo A011/OPLEV/CEF/2020 
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aprobó la remisión del proyecto de Resolución respectivo a este Consejo 

General. 

 

24 Previo al estudio de manera individual y en cuatro subgrupos de las 

conclusiones, es importante 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 relativos 

a las actividades realizadas por la Organización, en las 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.  

 

Consecuentemente, en la Resolución de mérito se analizan las conclusiones 

sancionatorias contenidas en el Dictamen respecto de los informes mensuales 

y final, correspondiente al periodo para la obtención de registro como Partido 

Político Local, por lo que hace al sujeto obligado, mismas que representan las 

determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la 

garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados 

por el sujeto obligado. En tal sentido, el Dictamen4 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 Resolución.  

 

En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 

Constitución Federal, se cumple con precisar la irregularidad cometida y los 

preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen que 

                                                
4 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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forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es 

decir, tiene como propósito que el sujeto obligado conozca a detalle y de 

manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 

determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el 

afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, 

permitiéndole una real y auténtica defensa.   

 

25 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 

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. 

 

Consecuentemente, en la Resolución se analizan las conclusiones 
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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 procedimiento 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 

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 Resolución5. Ahora bien, las conclusiones 

sancionatorias contenidas en el Dictamen y su anexo 1, son las siguientes: 

OBSERVACIÓNES 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 casos se 

verificaron errores de fondo, por tal razón, con la finalidad de facilitar el estudio 

de las diversas irregularidades y que éste sea proporcional a cada una de las 

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 presentado por el sujeto obligado.  

 

                                                
5 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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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 dicho lo anterior, en la presente Resolución este Consejo General 

analizará las irregularidades cometidas por la Organización “Unidad 

Ciudadana”, mismas que fueron aprobadas en el Dictamen correspondiente 

como observaciones parcialmente atendidas o no atendidas, las cuales bajo 

los mismos numerales con los que fueron identificados como observaciones, 

derivan en las siguientes conclusiones: 

 

● Conclusión 4 

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 egresos en las 

cuentas contables equivocadas; registrar contablemente montos errados. 

 

● 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, no se 

señalan 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 
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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 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 

numeral 2 inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización, al anexo 3 del 

Acuerdo 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.  

 

● C.9.2 

La Organización no se apegó a lo dispuesto en 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 y al anexo 3 del Acuerdo 
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OPLEV/CG246/2018, al omitir el llenado correcto del recibo de aportación, por 

cuanto hace a los rubros 17 y 18, obstaculizando con ello la identificación de 

la o las personas que aportaron la suma de $6,052.00 

 

● 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 obrase 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 

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, 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 
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Unidad determinar si se trataba de un error administrativo o de una operación 

distinta.  

● 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 

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 
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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 reales6. 

 

Ahora bien, siguiendo los criterios utilizados por el INE en sus diversas 

resoluciones, como ejemplo la identificada con el número INE/CG63/20197, el 

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 grandes bloques, toda 

                                                
6 La Comisión Especial de Fiscalización al considerar la existencia primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el origen 
y destino de los recursos, y ante la sistemática omisión de reportar aproximadamente el 85% de sus recursos, así como ante la 
constancia de que la Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole oportunidad de subsanar dichas omisiones, 
determinó adicionar esta situación de hecho a la observación 29, misma que se tiene como no atendida. 
7 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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vez que las irregularidades más reiteradas en las que incurrió la Organización 

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 

 

De las conclusiones 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 14 

numerales 1 y 3, incisos a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, entre 

otros. 

 

● 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 gastos 

para la realización de asambleas municipales. 

Artículo 13 numeral 3 

incisos b) de los 

Lineamientos 
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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 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 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 b) de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

● Conclusiones 14, 17 y 19. 
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De las conclusiones 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 de los Lineamientos de Fiscalización. 

 
ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento. 

Determinado lo anterior, lo procedente es realizar un análisis para la 

individualización de la sanción de las faltas que se han configurado a la luz de 

los elementos señalados en el artículo 48 de los Lineamientos de 

Fiscalización, así como también de aquellos establecidos en el Título Décimo, 

capítulo primero del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el OPLE Veracruz, conforme con el 

artículo 54 inciso g) de Lineamientos de Fiscalización y los artículos 337 y 338 

del Reglamento de Fiscalización del INE, ambos de aplicación supletoria. 

 

No. de 
conclusión 

Falta Artículo que incumplió 

14 Omitió la presentación del contrato de donación que indique a que 
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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Asimismo, se atenderán al criterio seguido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número SUP-REP-

24/2018, en su foja 13, se prevé que para calificar debidamente la falta, es 

importante considerar de forma individual o conjunta8: a) el tipo de infracción; 

b) el bien jurídico tutelado; c) la singularidad y pluralidad de la falta; d) las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; e) la comisión dolosa o culposa de la 

falta; f) la reiteración de infracciones y g) las condiciones externas y medios de 

ejecución. 

 

Para tales fines también se tomará como criterio orientador lo establecido por 

el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-RAP-34/2014, en el cual determina que una vez calificada la 

falta, lo procedente es individualizar la sanción, para ello se toma en cuenta la 

calificación de la gravedad de la infracción, la reincidencia, las condiciones 

socioeconómicas y el impacto en las actividades del infractor. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 4, consistente en que 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 egresos en las cuentas 

contables equivocadas; registrar contablemente montos errados. 

 

Grado de responsabilidad  

                                                
8 Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la 

autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno 
por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que 
todos sean estudiados. Misma que se encuentra vigente. 
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De lo anterior se tiene 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, la Unidad de 

Fiscalización concluye que el ente obligado, 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; registrar 

contablemente 14 montos errados, 8 por una cantidad mayor, y 5 por cifras 

menores a las que presentan los recibos de aportación, impactando los saldos 

contables de ingresos y egresos, por una suma de $3,193.00 (Tres mil ciento 

noventa y tres pesos 00/100 M.N.)  adicional a la cantidad que realmente 

recibió de sus aportantes, así como un error en el nombre del aportante en la 

póliza, sin que ello afecte el monto. Lo anterior vulneró la certeza, 

transparencia de los recursos, y la correcta rendición de cuentas. 

 

En fecha 17 de febrero de 2020, la Organización presentó su respuesta al 

requerimiento número OPLEV/UF/060/2020, la cual se integraba por recibos 

de aportaciones, los cuales carecían de la póliza de ingresos correspondiente. 

 

Por lo que la Unidad de Fiscalización le requirió el registro contable del ingreso 

recibido y la actualización de la documentación contable antes citada con las 

correcciones detectadas.  

 

De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización 

registró contablemente las aportaciones observadas, mediante pólizas de 

ingreso y actualizó la información financiera correspondiente al ejercicio 2019. 

 

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 
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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 conclusión 

1) 

 

Aunado a lo anterior, en los registros contables presentados, se detectaron 17 

errores, relacionados con la clasificación de las cuentas: 

 

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

No. Número de 
póliza 

Fecha Bien aportado 
o egreso 

Forma en que se 
registró 

contablemente 

Forma correcta en que 
se debió registrar 

1.  Póliza de 
ingresos 8 

29/04/2019 Sillas Material para 
capacitación y 

eventos similares 

Materiales y suministros 
varios 

2.  Póliza de 
ingresos 7 

31/05/2019 Sillas Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

Materiales y suministros 
varios 

3.  Póliza de 
diario 1 

16/07/2019 Alimentos Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

Alimentos 

4.  Póliza de 
diario 1 

31/08/2019 Factura CFDI 
21489 

Alimentos Hospedaje 

5.  Póliza de 
diario 1 

31/08/2019 Factura 
FE01319 

Hospedaje Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

6.  Póliza de 
diario 1 

30/09/2019 Factura D4260 Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

Alimentos 

7.  Póliza de 
diario 1 

30/09/2019 Factura AD110 Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

Alimentos 

8.  Póliza de 
diario 1 

31/10/2019 Factura FA87C Alimentos Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

9.  Póliza de 
ingreso 3 

5/10/2019 Lona Materiales y 
suministros varios 

Materiales y útiles de 
impresión 

10.  Póliza de 
diario 1 

30/11/2019 Factura A42709  Hospedaje Alimentos 

11.  Póliza de 
diario 1 

30/11/2019 Factura B8281  Alimentos Hospedaje 

12.  Póliza de 
ingreso 3 

3/11/2019 Sillas y mesas Materiales para 
capacitación y 

eventos similares 

Materiales y suministros 
varios 

13.  Póliza de 
ingresos 24 

9/11/2019 Lona Materiales y 
suministros varios 

Materiales y útiles de 
impresión 

14.  Póliza de 
ingresos 31 

10/11/2019 Lona Materiales y 
suministros varios 

Materiales y útiles de 
impresión 

15.  Póliza de 13/11/2019 Lona Materiales y Materiales y útiles de 
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En el mismo sentido, al realizar el cruce de los asientos contables, el control 

folios de recibos de aportación (CR) y las cantidades contenidas en los 215 

formatos RA que la Organización presentó el 27 de febrero de 2020; la Unidad 

detectó errores en 14 casos, de los cuales, en 8 realizó los registros por una 

cantidad mayor a la que exhibe el RA; mientras que 5 registros contables 

fueron por una cantidad menor a la plasmada en el formato RA; lo que derivó 

en que la Organización reportara en sus saldos contables de ingresos y 

egresos, la suma de $3,193.00 (Tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 

M.N.) adicional a la cantidad que realmente recibió de sus aportantes. Lo 

anterior, se describe en la siguiente tabla: 

 

Errores en el registro contable respecto al recibo de aportación 

No. No. RA Observación Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencia 

1 
DON-M 

09 

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

$3,001.00 $2,315.00 -$686.00 

2 
DON-M-

27 

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

$2,357.00 $3,004.00 $647.00 

3 
DON-M-

36  

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

$2,500.00 $3,005.00 $505.00 

4 
DON-M-

54 

El control de folios (CR), así como el registro contable 
tienen la cantidad equivocada, ya que el aportante, 
según el RA y el contrato de comodato, presentados son 
a nombre de 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 presentada es por un monto de 
$3,007.00 (Tres mil siete pesos 00/10 M.N.). 

$2,433.00 $3,007.00 $574.00 

ingresos 44 suministros varios impresión 

16.  Póliza de 
ingresos 54 

16/11/2019 Inmueble Materiales y 
suministros varios 

Edificios y locales 

17.  Póliza de 
diario 1 

31/12/2019 Alimentos Hospedaje Alimentos 
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Errores en el registro contable respecto al recibo de aportación 

No. No. RA Observación Monto RA 
Monto 

registro 
contable 

Diferencia 

5 
DON-M-

56 

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

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 

6 
DON-M-

61 

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

$5,922.00 $5,992.00 $70.00 

7 
DON-M-

62 

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

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 

8 
DON-M-

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

$2,390.00 $3,000.00 $610.00 

9 
DON-M-

183 

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

$2,390.00 $3,013.00 $623.00 

10 
DON-M-

193 

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

$2,415.00 $2,280.00 -$135.00 

11 
DON-M-

196 

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

$2,540.00 $2,350.00 -$190.00 

12 
DON-M-

197 

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

$2,350.00 $2,315.00 -$35.00 

13 
DON-M-

200 

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

$5,790.00 $5,780.00 -$10.00 

14 
DON-M-

169 

El RA es a nombre de Rafael Zarrabal Sosa, mientras 
que el registro contable lo hacen a nombre de Angélica 
Zarrabal Mojica, por la misma cantidad, por lo que se 
observa un error de forma en el registro, sin que ello 
genere diferencia en las cifras de ingresos. 

$5,800.00 $5,800.00 $0.00 

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

 

Por lo anterior, la Unidad concluye que esta conducta provocó que la Unidad 

no pudiera identificar en la información financiera los saldos acumulados para 

cada rubro. Detectando así errores en 14 registros, de los cuales, 8 fueron 

realizados por una cantidad mayor a la que exhibe el RA; y 5 fueron por una 

cantidad menor a la plasmada en dicho formato; lo que derivó en que la 

Organización reportara en sus saldos contables de ingresos y egresos, la 
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suma de $3,193.00 (Tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.) 

adicional a la cantidad que realmente recibió de sus aportantes; así como un 

error en el nombre del aportante en la póliza, sin que ello afecte el monto.  

 

Los errores configuran un riesgo o peligro del bien jurídico, por lo que la Unidad 

se vio obligada a proyectar los saldos finales reales de ingresos y egresos para 

la Organización (esto último es objeto de análisis de la conclusión 29). 

 

Por lo antes expuesto, la Organización, incumple con lo establecido en el 

artículo 23 numeral 1 incisos a) y h), en relación con el 46 numeral 1, inciso e) 

de los Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

 
“Artículo 23 
 
1. Para el registro de los informes la contabilidad de la Organización, deberá:  
 
a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, 
reconociendo en forma total las transacciones realizadas, las 
transformaciones internas y de otros eventos que afectan económicamente a 
la Organización; en el momento en que ocurren, independientemente de la 
fecha de realización considerada para fines contables, de conformidad con lo 
dispuesto en las NIF.  
 
h) Especificar en las pólizas contables si son de ingreso, egreso o diario, así 
como la fecha de elaboración, concepto y la descripción detallada del nombre 
de las cuentas contables que se afectan.”  
 
Artículo 46  
 
1. Constituyen infracciones de la organización, las siguientes: 
 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 
Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones 
aplicables. 

… 
 

Derivado de lo antes enunciado, y debido a que esta autoridad contó con otros 

elementos para realizar su labor fiscalizadora, se llega a la conclusión de que 

la falta cometida por la Organización “Unidad Ciudadana”, es de FORMA, en 

razón de que la conducta solamente configura un riesgo o peligro del bien 
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jurídico, consistente en el adecuado control del registro de sus recursos, lo cual 

trae como resultado el incumplimiento formal de una obligación en la rendición 

de cuentas por parte  de los entes fiscalizables, sin que ello  logre transgredir 

el bien jurídico que se busca tutelar;  toda vez Unidad de Fiscalización contó 

con otro elementos 

 
El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las Organizaciones registren 

correctamente su documentación, pues uno de sus fines constitucionales es 

constituirse en partidos políticos locales, por lo que deben de registrar de 

manera correcta sus informes de contabilidad, reconociendo adecuadamente 

el total de sus transacciones, para fines contables apegados a la NIF, así como 

especificar en las pólizas contables si son ingresos y egresos o de diario, 

registrar la fecha, concepto y descripción. Lo anterior con la finalidad de que 

el trabajo que despliegue la autoridad fiscalizadora sea rápido y ágil y por 

consiguiente en tiempo y forma. 

 

Por lo que se tiene, que la Organización no observó lo establecido en el artículo 

23, numeral 1, incisos a) y h), de los Lineamientos de Fiscalización, lo que 

conlleva en que la Unidad no tenga certeza de los registros contables al haber 

clasificado egresos en cuentas contables equivocadas, registrar 

contablemente montos errados por una cantidad mayor y otras por cifras 

menores a los que presentan en los recibos de aportación  

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento del artículo 23, numeral 1, inciso a) y h), de 

los Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, al   

clasificar 17 egresos en las cuentas contables equivocadas; registrar 

contablemente 14 montos errados, 8 por una cantidad mayor, y 5 por cifras 
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menores a las que presentan los recibos de aportación, por lo que se acredita 

la singularidad de la falta. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
● Modo: La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 23, 

numeral 1, inciso a) y h), de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, 

al clasificar 17 egresos en las cuentas contables equivocadas; registrar 

contablemente 14 montos errados, 8 por una cantidad mayor, y 5 por 

cifras menores a las que presentan los recibos de aportación, impactando 

los saldos contables de ingresos y egresos. 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales, final y respuesta al oficio de errores y 

omisiones correspondiente al ejercicio 2019, así como el registro 

contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación 

contable y revisión a la respuesta del oficio de errores y omisiones, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de 

la Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, toda vez que, del análisis a las aclaraciones y de 

la verificación a la documentación comprobatoria presentada por la 

Organización a través de su respuesta del oficio de errores y omisiones, la 

Unidad de Fiscalización, logro advertir que la Organización registró 
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contablemente las aportaciones observadas, mediante pólizas de ingreso y 

actualizó la información financiera correspondiente al ejercicio 2019. 

 

Por lo que, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte del ente obligado, pero sí culpa, ya que 

es obligación de la Organización es dar cumplimiento a la normatividad 

aplicable, en específico a los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dicha 

omisión tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)9. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la 

falta debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Se estima que la conducta infractora sí se cometió de manera reiterada y 

sistemática, pues de acuerdo a las constancias que obran en autos, se tiene 

que la Organización no se apegó a la normatividad, toda vez que se le requirió 

la documentación soporte y cuando lo reportó, lo hizo de manera equivocada, 

por tal motivo si existen elementos que permiten concluir tal circunstancia.  

 
La capacidad económica del infractor.  
 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

                                                
9 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
expedientes SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

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

argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por el 

banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.).  

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local,10 podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 

alguna sanción de carácter pecuniaria11.  

 

Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 

posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria. 12 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 
 
La conducta en estudio sucedió durante el procedimiento de constitución como 

Partido Político Local en el ejercicio 2019, es decir, al clasificar 17 egresos en 

                                                
10 SUP-RAP 249/2014 
11 De conformidad con el artículo 50 apartado D, fracciones I y II del Código Electoral y con el Acuerdo OPLEV/CG003/2020. 
12 Se toma en cuenta su posibilidad de ser Partido Político Local, el SUP-RAP-249/2014. 
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las cuentas contables equivocadas; registrar contablemente 14 montos 

errados, 8 por una cantidad mayor, y 5 por cifras menores a las que presentan 

los recibos de aportación. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Del estudio del Dictamen, se observa que la Organización obtuvo un monto o 

lucro que los beneficie, sin embargo, no se observa un daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

Existe un monto involucrado, derivado de que al clasificar 17 egresos en las 

cuentas contables equivocadas; registrar contablemente 14 montos errados, 8 

por una cantidad mayor, y 5 por cifras menores a las que presentan los recibos 

de aportación, impactando los saldos contables de ingresos y egresos, por una 

suma de $3,193.00 (Tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.)  

adicional a la cantidad que realmente recibió de sus aportantes. 

 
Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 
Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz, el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 
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casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Máxime si se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada 

y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en el artículo 23, numeral 1 incisos a) y h) de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir clasificó egresos en las cuentas contables equivocadas; 

registrar contablemente montos errados, por una cantidad mayor, y otros por 

cifras menores a las que presentan los recibos de aportación, impactando los 

saldos contables de ingresos y egresos; si bien es cierto todo lo anterior,  

también lo es que la Organización registró contablemente las aportaciones 

observadas, mediante pólizas de ingreso y actualizó la información financiera 

correspondiente al ejercicio 2019, pero 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. 

 

En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como LEVE; ya que, a partir de la información 
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registrada si fue posible realizar el estudio correspondiente, por lo que la 

Unidad logro realizar sus labores, con la ayuda de otros elementos. 

 
Reincidencia. 
 
En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral, incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún 

expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido 

el artículo 23, numeral 1, incisos a) y h), de los Lineamientos de Fiscalización.   

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta13. 

 
Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

                                                
13 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples.  

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a las 

particularidades del caso, esta autoridad considera que la MULTA, es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así toda vez que del análisis a las aclaraciones 

y de la verificación a la documentación comprobatoria presentada por la 

Organización a través de su respuesta del oficio de errores y omisiones, la 

Unidad concluyó que el ente obligado, sí adjuntó la información que le fue 

solicitada, no tuvo la certeza en el tipo de aportación por las discrepancias 

entre los documentos presentados por la Organización “Unidad 

Ciudadana”, además de que en  los documentos entregados por la misma en 

la respuesta al recibo de errores y omisiones, se encontraron diversas 

inconsistencias, arrojando como resultado que la Organización reportó, 

impactando los saldos contables de ingresos y egresos, por una suma de 

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

cantidad que realmente recibió de sus aportantes. Lo que se traduce a errores 

que vulneraron la certeza y transparencia de los recursos, y la correcta 

rendición de cuentas, más no un en un error con dolo ya que en nada beneficia 

a la Organización, el reportar demás. 

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización, es una multa prevista en el inciso c) numeral 1 del artículo 47, 

de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar con base en la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión de la 
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infracción, es decir, la vigente en el ejercicio 2019 cuya cifra es $84.49 

(ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), sirve de apoyo a lo anterior el criterio 

de jurisprudencia 10/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON 

BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 

MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.”14 

  

En ese escenario, una vez analizada la conducta realizada por el sujeto 

obligado, esta autoridad estima que, existen elementos suficientes para 

concluir que la Organización violentó lo establecido en el artículo 23 numeral 

1, incisos a) y h), de los Lineamientos de Fiscalización y ante tal situación, 

debe existir una multa. 

 

 Por tal razón, se considera una medida proporcional, con base en los 

razonamientos previos, la cifra de 3.77 UMAS (Tres puntos setenta y siete 

Unidades de Medida y Actualización), que son equivalentes a $319.30 

(Trescientos diecinueve pesos 30/100 M.N.). Es decir, una cantidad 

equivalente al 10% del monto involucrado de $3,193.00 (Tres mil ciento 

noventa y tres pesos 00/100 M.N.).  

  

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 49, de los Lineamientos que 

establecen lo siguiente: 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, se aplicarán al 

partido a partir de la fecha de registro.  

 

                                                
14 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N
. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 

monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 

olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro. 

 Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los 

propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el 

número de UMA, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el 

primer precepto señalado. 

  

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

  

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 6, consistente en que 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, no se señalan los 

trípticos en la descripción del bien. 
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Grado de responsabilidad  

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

comprobatoria presentada por la Organización a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización concluye que la 

Organización no se apegó a lo dispuesto en los Lineamientos de Fiscalización, 

esto debido a la falta de presentación del contrato de comodato corregido del 

municipios de Ixcatepec, pues este  no señala los trípticos en la descripción 

del bien, de la asamblea que se llevó a cabo en fecha 10 de junio de 2019. 

 

Es decir, la conducta cometida por la Organización encuadra lo establecido en 

los artículos 13 numeral 3 y 46 numeral 1 inciso e) de los Lineamientos de 

Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

 

Artículo 13  
… 
3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en 

contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades 
que para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza 
y deberán contener:  

a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante 

b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 
bienes o servicios…” 

… 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
… 
 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 

Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables. 

… 

 

Este Consejo General estima que la falta cometida por la Organización “Unidad 

Ciudadana”, es de FORMA, en razón de que la conducta solamente configura 

un riesgo o peligro del bien jurídico, consistente en el adecuado control de 

recursos, lo cual trae como resultado el incumplimiento formal de  una 

obligación en la rendición de cuentas por parte  de los entes fiscalizables, sin 
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que ello logre transgredir el bien jurídico que se busca tutelar, toda vez que la 

Unidad de Fiscalización, contó con otros elementos, tales como: el acta de 

verificación ASA/49/10-06-2019, en el cual quedó asentado que se repartieron 

trípticos, copia de credencial del aportante, lo cual permitió realizar la actividad 

fiscalizadora, brindando conocimiento del recurso ejercido; sin embargo, es 

importante mencionar que, la falta de registro contable, será analizada en la el 

bloque de conclusiones 2, 21, 24  de la presente Resolución. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, es decir que cumplan con las 

formalidades que para su existencia y validez exige la ley aplicable o en su 

caso realizar las correcciones que la autoridad fiscalizadora solicite, lo anterior 

con la finalidad de que exista congruencia y transparencia entre lo  reportado 

y la documentación soporte, esto a fin de que el trabajo que despliegue la 

autoridad fiscalizadora sea rápido y ágil y por consiguiente en tiempo y forma. 

 

En el caso concreto, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por 

la conducta señalada en la conclusión que se analiza, es garantizar la certeza 

y transparencia en el manejo de los recursos para el desarrollo de sus fines, 

así como una efectiva rendición de cuentas. En ese sentido, la conducta 

solamente configura un riesgo o peligro del bien jurídico, consistente en faltas 

de forma en la documentación soporte, toda vez que la Unidad de fiscalización 

contaba con otros elementos técnico contables, para desplegar su labor 

fiscalizadora. Lo cual trae como resultado el incumplimiento de una obligación 

en la rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables, sin que ello 

logre transgredir el bien jurídico que se busca tutelar, es decir, el artículo 13 

numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización.  
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La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numeral 3 de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, por tanto, no 

existe diversidad de conductas, es decir, se trata de una falta singular. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 

● Modo: La Organización no presentó el contrato corregido de la asamblea 

celebrada en el municipio de Ixcatepec por lo tanto, donde se señalen los 

trípticos observados por la autoridad fiscalizadora, por lo que incumplió 

dispuesto en el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de 

Fiscalización.  

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de 

la Organización 2019-2020.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, toda vez que, del análisis a las aclaraciones de 

la verificación a la documentación comprobatoria presentadas por la 

Organización a través de su respuesta del oficio de errores y omisiones, la 

Unidad de Fiscalización concluyó que no presentó el contrato corregido de la 

asamblea celebrada en el municipio de Ixcatepec, lo cual constituye su falta 
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de diligencia y/o cuidado al realizar sus contratos, respecto a la obligación 

contenida en el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

Por lo que, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero sí culpa, ya que 

es su obligación dar cumplimiento a la normatividad aplicable, en específico a 

los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dicha omisión tendrá 

consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. 
 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y 

sistemática, esto de acuerdo a las constancias que obran en autos, se puede 

concluir tal circunstancia. 

 

 

La capacidad económica del infractor.  
 

No es necesario precisarla dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria.15 

 
Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 
 
La conducta que se estudia sucedió durante el procedimiento de constitución 

como Partido Político Local en el ejercicio 2019, es decir, la Organización 

omitió la presentación del contrato de la asamblea celebrada en el municipio 

de Ixcatepec, de manera correcta. 

 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

                                                
15 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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incumplimiento de obligaciones.  
 

Del estudio del Dictamen, no se observa que la Organización haya obtenido 

un monto que los beneficie, que cause lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 
 

 
Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 
Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

 

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización, es 

decir, los ingresos en especie que reciban las organizaciones, deberán 

documentarse en contratos escritos de donación o comodato. Estos deberán 

cumplir con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley 
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aplicable de acuerdo a su naturaleza, situación que no ocurrió, ya que el sujeto 

obligado no realizó las correcciones solicitadas por la autoridad. 

 

No obstante, es dable precisar que, si bien la Organización cometió un error 

de FORMA, al no presentar el contrato corregido, también lo es que, existe 

una responsabilidad por parte de quien realiza tal acción u omisión, de ahí que 

lo procedente sea calificar dicha conducta. 

 
En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como LEVE; ya que, si bien es cierto que existió una 

omisión por parte de la Organización, también lo es que no existe evidencia 

que lo haya hecho bajo el supuesto de dolo, además de que a partir de la 

información registrada (recibo de aportación y registro contable) sí fue posible 

realizar el estudio correspondiente.  

 

Sumado a lo anterior la conducta debe calificarse como LEVE, ya que, si bien 

la misma infringe la normatividad en materia de fiscalización, lo cierto es que 

dicha falta puede entenderse como una falta de forma, ya que la Organización 

presentó los contratos en mención con errores que no subsanó. Además de 

que, la Unidad de Fiscalización, contó con otros elementos, tales como: el acta 

de verificación ASA/49/10-06-2019, en el cual quedó asentado que se 

repartieron trípticos, copia de credencial del aportante, lo cual permitió realizar 

la actividad fiscalizadora, brindando certeza del recurso ejercido. 

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz, no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de 

Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta16. 

 
Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 47, 

numeral 1 inciso b), de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a las 

particularidades del caso, esta autoridad considera que la AMONESTACIÓN 

                                                
16 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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PÚBLICA17, es la sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva 

de una sanción administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

con esta conducta, no realiza una afectación directa al bien jurídico tutelado, 

sin embargo, sí obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización y el error 

sólo consistió en el contrato mismo que solo es un elemento más para la 

fiscalización, lo que se traduce en una falta de cuidado o error en los aspectos 

mínimos legales que deben contener los contratos. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 7, la Organización no se apegó a lo dispuesto en el 

artículo 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. 

 
Grado de responsabilidad  

 
Durante el procedimiento de fiscalización 2019, la Organización presentó 

contratos de comodato, correspondientes al uso de los inmuebles donde se 

llevaron a cabo en sus asambleas municipales, situación que se explica a 

plenitud en el Dictamen y su anexo 1, mismos que forman parte de la 

motivación de la presente Resolución. 

 

Ahora bien, en respuesta al oficio de errores y omisiones el sujeto obligado 

presentó comprobantes de domicilio correspondientes a los contratos de 

                                                
17 Cabe señalar, que la Unidad de Fiscalización si contaba con los contratos de donación, sólo la Organización no realizó las 

correcciones solicitadas por la Unidad, consistentes en especificar trípticos y lonas en el objeto del contrato, por tal motivo se 
amonesta.  
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comodato de los inmuebles utilizados para las asambleas, que le habían sido 

requeridos por la autoridad; sin embargo, la Organización presentó la mayor 

parte de su documentación soporte en la recta final del procedimiento de 

fiscalización y que esta autoridad desconocía, toda vez que la Organización 

no había reportado la totalidad de su contabilidad, mes a mes como estaba 

obligado. Tan es así que envió información adicional a la requerida entre la 

que se cuenta con contratos de comodato con su documentación soporte de 

la que, en una revisión integral, se advierte que en los contratos 

correspondientes a las asambleas que a continuación se describen, no 

coinciden el nombre del comodante con el que aparece en los comprobantes 

de domicilio:  

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 
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No.  FECHA RA MUNICIPIO IMPORTE 

14.  13 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-134 LA PERLA 2,214.00 

15.  15 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-141 COTAXTLA 4,995.00 

16.  15 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-142 NARANJOS AMATLÁN 2,793.00 

17.  15 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-144 CARRILLO PUERTO 5,103.00 

18.  16 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-146 SOLEDAD DE DOBLADO 4,995.00 

19.  16 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-147 TAMALÍN 2,025.00 

20.  21 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-161 TAMPICO ALTO 1,505.00 

21.  23 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-163 CHICONAMEL 865.00 

22.  23 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-165 SALTABARRANCA 1,515.00 

23.  27 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-178 CAMERINO Z. MENDOZA 1,841.00 

24.  30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DON-M-187 PASO DE OVEJAS 2,001.00 

25.  1 DE DICIEMBRE DE 2019 DON-M-193 LA ANTIGUA 1,360.00 

26.  1 DE DICIEMBRE DE 2019 DON-M-197 MEDELLÍN 1,430.00 

27.  3 DE DICIEMBRE DE 2019 DON-M-199 EMILIANO ZAPATA 5,050.00 

28.  9 DE DICIEMBRE DE 2019 DON-M-203 TEMPOAL 5,000.00 

29.  13 DE DICIEMBRE DE 2019 DON-M-205 OLUTA 1,514.00 

30.  15 DE DICIEMBRE DE 2019 DON-M-213 PLATÓN SÁNCHEZ 4,960.00 

TOTAL DE COMPROBANTES DE DOMICILIO CUYO NOMBRE NO CORRESPONDE CON EL 

DEL APORTANTE 
74,754.00 

 
 

Ahora bien, cabe señalar que esta autoridad considera que para el caso que 

nos ocupa los comprobantes de domicilio (documentos que demuestran un 

poder de hecho sobre los bienes), resultan suficientes para tener por 

acreditada la propiedad del inmueble, siempre que el nombre de la persona a 
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quien son expedidos coincida con el del comodatario. Esto pues con base en 

el artículo 834 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la posesión (poder de hecho sobre una cosa, conforme al artículo 826 

del mismo Código) de un bien, da al que la tiene, la presunción iuris tantum de 

propietario para todos los efectos legales, salvo que exista prueba en contrario; 

lo que se suma al carácter de buena fe de esta autoridad. 

 

Por lo anterior considerando que el derecho de asociación debe ser 

maximizado, en favor de los ciudadanos que pretenden constituirse como 

Partido Político Local, y ante la carencia de elementos que contradigan lo 

asentado en los contratos de comodato y comprobantes de domicilio que 

resultaron coincidentes, lo procedente es interpretar en el sentido que más 

favorezca a la Organización, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Sin embargo, no se puede hacer la misma ponderación cuando no existe 

coincidencia entre ambos documentos pues al ser discrepantes, dicha 

presunción se anula en el entendido de que uno contradice al otro y viceversa.   

 

Como consecuencia, en el caso se tiene prueba plena de que la Organización 

presentó 30 comprobantes de domicilio cuyo titular no corresponde a los 

comodatarios. 

 

Lo anterior significa que la Organización no se apegó a lo dispuesto en los 

artículos 13, numeral 3 y 46 numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos de 

Fiscalización, mismos que a la letra dicen: 

 
“Artículo 13.  

 

3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en 

contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades 
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que para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza 

y deberán contener: 

 a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 

asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar del 

aportante.  

b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 

bienes o servicios”. 

… 

 Artículo 46  

Constituyen infracciones de la Organización, la siguiente: …  

…  

c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación 

de los ingresos y gastos por parte de la Organización; 

… 

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, 

el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables”. 

 

 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza de que el aportante sea el propietario del 

inmueble utilizado para la realización de la asamblea municipal,, toda vez que 

presentó documentación discordante, lo que no permite acreditar al menos en 

forma indiciaria la propiedad o dominio del bien otorgado en comodato por 

parte del aportante, ya que para existencia y validez de dichos contratos el 

artículo 2432 del Código Civil vigente en el Estado, indica que nadie puede dar 

en comodato bienes ajenos sin autorización del dueño de la cosa. 

 
Como consecuencia este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FONDO O SUSTANCIA, en razón de 

que sí se vulnera el bien jurídico tutelado, específicamente en los 30 casos en 

los que se ha mencionado que existe discrepancia u omisión de la 

documentación exigida por la norma.  

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 
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comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la ley exige para la existencia y validez de sus actos. 

Asimismo, dicha norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de 

fiscalizar ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder 

observar y solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de 

dotar de congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos 

utilizados en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

Así las cosas, el bien jurídico tutelado por los artículos 13 numeral 3 y 46 inciso 

c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización, es por una parte garantizar la 

validez y legalidad de los contratos y otros actos cuantificables 

monetariamente que celebran y realizan organizaciones; y por otra generar 

certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas sobre el origen y 

destino de los recursos que utilizan para el desarrollo de sus fines; lo que solo 

puede lograrse presentando a la autoridad fiscalizadora los elementos 

necesarios para realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, la conducta si transgrede el bien jurídico tutelado, pues como 

ya se ha descrito, al haber presentado documentos discrepantes entre sí, 

respecto a la propiedad de 30 inmuebles usados para sus asambleas, no 

garantizo la validez y legalidad de sus actos e impidió la generación de certeza, 

transparencia y una efectiva rendición de cuentas sobre el origen y destino de 

sus recursos.  

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numeral 3, de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, la falta 

de cumplimiento a la obligación de documentar sus ingresos en especie, en 
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este caso, mediante contratos de comodato que cumplan con los requisitos de 

validez que exija la ley, sólo transgrede un supuesto jurídico.  

 
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 
● Modo: La Organización no cumplió con lo dispuesto en el artículo 13 

numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización, consistente en, 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 y deberán contener, en consecuencia, la 

Organización no presentó documentación para comprobar la propiedad 

de los inmuebles, en los cuales se realizaron las asambleas. 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de 

la Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, toda vez que si bien, la Organización en 30 casos 

presentó documentos discrepantes entre sí respecto a la propiedad de los 

inmuebles usados para sus asambleas, eso representa una evidente falta de 

cuidado respecto al cumplimiento de sus obligaciones, pero no se advierte ni 
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siquiera en forma indiciaria que tuviese la voluntad o el objetivo inequívoco de 

incumplir con las mismas.  

 
No obstante, como ya se dijo, aunque la conducta fue culposa y no dolosa, si 

ocurrió una vulneración a la norma, por tanto, tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)18.  

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la 

falta debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que en el segundo nos encontramos con la figura jurídica 

denominada reincidencia en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

                                                
18 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-
172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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En el caso que nos ocupa, se considera que la falta es reiterada, pues no se 

trata de un acto aislado, sino que de un total 215 asambleas realizadas por 

“Unidad Ciudadana”, el sujeto obligado presentó documentos discrepantes 

entre sí en 30 ocasiones, respecto a su obligación de presentar contratos de 

comodato con la documentación soporte que permitiera comprobar su validez 

legal.  

 

La capacidad económica del infractor.  
 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

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

argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por el 

banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.), monto del que fue considerada la multa de $319.30 

(Trescientos diecinueve pesos 30/100 M.N.) en la conclusión 4, impuesta en 

la opción a) del capítulo de sanción a imponer, de la presente Resolución, por 

lo que aún existe un remanente de $2,795.53 (Dos mil setecientos noventa y 

cinco pesos 53/100 M.N.). 
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Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 
 
Las constituyen que, la Organización omitió comprobantes que acrediten la 

propiedad de los inmuebles en los cuales se realizaron las asambleas 

municipales ocurridas en el ejercicio 2019, dentro del periodo para la obtención 

del registro como Partido Político Local.  

 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  
 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el conocimiento de las erogaciones por el uso de 

los inmuebles.  

 

Sin embargo, con carácter informativo es válido afirmar que la suma de los 

recursos involucrados en los contratos motivo de incumplimiento es de $ 

74,754.00 (Setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.) 
 

 
Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 
Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 
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En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FONDO; se ha determinado que no 

existió dolo; también se estableció que tiene características de sistemática o 

reiterada; que si bien no existe un lucro, si existe una suma involucrada; y que 

el bien jurídico transgredido es el tutelado por los artículos 13 numeral 3 y 46 

inciso c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización, consistentes en garantizar 

la validez y legalidad de los contratos y otros actos cuantificables 

monetariamente que celebran y realizan organizaciones y generar certeza, 

transparencia y una efectiva rendición de cuentas sobre el origen y destino de 

los recursos que utilizan, entre otros aspectos analizados. 

 

Por lo tanto, atendiendo a todos los elementos descritos y precisados párrafo 

atrás, el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida que en el caso 

resulta ser el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización; se 

determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor, debe calificarse 

como GRAVE ORDINARIA.  

 

Reincidencia. 
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En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en los artículos 13 numeral 3 de los Lineamientos de 

Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta19. 

 

Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias particulares de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

                                                
19 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que la MULTA, es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

Lo anterior, es así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” en su mayor 

parte presentó de manera correcta los documentos comprobatorios, es decir, 

los contratos y comprobantes de domicilio. Sin embargo, se ha constatado que 

cometió errores que al final no subsanó respecto de 30 contratos, conducta 

con la cual, por  una parte omitió garantizar la validez y legalidad de los 

contratos y otros actos cuantificables monetariamente que celebran y realizan 

organizaciones; y por otra generar certeza, transparencia y una efectiva 

rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan para 

el desarrollo de sus fines; lo que solo puede lograrse presentando a la 

autoridad fiscalizadora los elementos necesarios para realizar la fiscalización. 

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el inciso c) 

numeral 1 del artículo 47, de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se 

deberá fijar con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 

momento de la comisión de la infracción, es decir, la vigente en el ejercicio 

2019 cuya cifra es $84.4920 (ochenta y cuatro pesos 49/100M.N), sirve de 

apoyo a lo anterior el criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

                                                
20 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/


 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

128  

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN”.21 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la 

siguiente hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como Partido 

Político Local. 

En ese escenario, una vez analizada la conducta realizada por el sujeto 

obligado, esta autoridad estima que, existen elementos suficientes para 

concluir que la Organización violentó lo establecido en el artículo 13 numeral 

3 de los Lineamientos de Fiscalización y ante tal situación, debe existir una 

multa. 

 

Resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento 

exclusivo para determinar la suma de la sanción en la falta, sino sólo uno de 

los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo 

atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad, al 

momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos, entre 

ellos la pluralidad de faltas. 

 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, sí es posible contar con un monto 

involucrado, mismo que asciende a la cantidad de $ 74,754.00 (Setenta y 

cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), monto que 

será usado como referencia, considerando las características mismas de la 

                                                
21 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

129  

infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de 

afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el 

tipo de infracción cometida, relacionada con la omisión de presentar 

documentación soporte.  

 

Establecido lo anterior, es válido concluir que la determinación de la 

proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta 

exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 

el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 

el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan 

establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte 

proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino 

diversas circunstancias, como la comisión intencional o culposa de la falta; la 

trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, 

entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la 

sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.  

 

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento 

de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en 

los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en 

la normativa electoral. En este sentido, se procede a establecer la sanción que 

más se adecue a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen 

en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga 

una sanción proporcional a las faltas cometidas.  Por lo que, se propone que 

una sanción más apegada a la realidad de los hechos del caso en estudio, 

misma que se considera una medida proporcional con base en los 

razonamientos previos. En ese sentido, la multa a imponer correspondería a 

231 UMAS, equivalentes a $19,517.19 (Diecinueve mil quinientos diecisiete 

pesos 19/100 M.N.), es decir, un 26% del monto involucrado, lo que se 
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considera, resulta proporcional con la gravedad ordinaria de la falta, así como 

sus caracteres de fondo y carencia de dolo, además de mencionar que la 

Organización realizó los registros contables correspondientes, es decir, en el 

caso concreto, no ocultó el gasto ejercido. 

  

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

máximo, previamente fijados por el legislador; razón por la cual en 

cumplimiento de las normas que rigen la individualización de la pena, tomando 

en cuenta que la infracción mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 

5 000 UMA, recordando que si bien la falta ha sido calificada como grave 

ordinaria y de fondo, también es cierto que se determinó que no existió dolo 

en su comisión y que la Organización no obtuvo ningún lucro con ello, es dable 

concluir que la pena debe ser equidistante entre la media y la máxima, 

guardando proporción o cercanía con el monto involucrado.   

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 47 y 49, de los Lineamientos que 

establecen lo siguiente: 

Sanciones  

Artículo 47  

1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las infracciones señaladas en 

el artículo anterior, son las siguientes:  

a) Apercibimiento; 

 b) Amonestación pública; 

 c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; y 

 d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como partido político estatal. 

… 

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, se aplicarán al 

partido a partir de la fecha de registro.  
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2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 

monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 

olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro22. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los 

propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el 

número de UMA, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el 

primer precepto señalado. 

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

                                                
22 Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación el 7 de noviembre de 2012. 
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b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 numeral 

2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

… 

 

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

En atención al criterio adoptado por este Consejo General23 mediante el cual 

en el caso de que una Organización sea acreedora a una sanción pecuniaria 

ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el caso, cuente dicha 

Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto hubiese abierto. Así 

es que, tomando en consideración que derivado del estudio a la capacidad 

económica del infractor se obtiene que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

para ser partido político local tiene actividades propias de dicha asociación 

civil, argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por 

el banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.). 

 

Así es que, tomando en consideración que derivado del estudio a la capacidad 

económica del infractor se obtiene que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

cuenta con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N); sin embargo, al ser cobrada la multa impuesta en la conclusión 

                                                
23 Acuerdo OPLEV/CG025/2020. 
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4, por la cantidad de $319.30 (Trescientos diecinueve pesos 30/100 M.N.), en 

este momento la Organización, cuenta con un remanente de $2,795.53 (Dos 

mil setecientos noventa y cinco pesos 53/100 M.N.). Por lo que, en términos 

de lo ya explicado líneas arriba y en considerando que, el valor de la UMA 

vigente en el momento de la comisión de la infracción, que equivale a $84.49 

(Ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N), la sanción a imponer en caso de que la 

Organización no obtenga el registro como Partido Político Local, será 

proporcional, a efecto de dictar una medida ejemplar, tasándola en 33.09 

UMAS (Medida y Actualización) que son equivalentes a $2,795.77 (Dos mil 

setecientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N).  

  

No se omite señalar que, en caso de que suceda lo previsto en el inciso b) del 

artículo 49 de los Lineamientos de Fiscalización, la Secretaría Ejecutiva deberá́ 

dar las vistas a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan al cobro 

de la multa, en términos de la legislación aplicable. 

  

Es de suma importancia mencionar que, ante una posible multa económica 

futura, si el sujeto obligado no obtiene su registro como Partido Político Local, 

éste no contará con capacidad de pago, derivado del cobro la multa 

establecida en esta conclusión. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 8, consistente que 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. 

 

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

comprobatoria presentada por la Organización a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad advierte que, si bien fueron 

presentados los recibos de aportaciones solicitados, no contenían los bienes 

aportados observados además de que la Organización no realizó aclaración 

alguna al respecto. 

 

Es decir, la conducta cometida por la Organización encuadra lo establecido en 

los artículos 13 numeral 3 inciso a) y 46 numeral 1 inciso c) y e) de los 

Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

 

Artículo 13  
 
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 
deberán contener:   
 
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante.  

… 
 
Artículo 46  
 
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
…  
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la Organización; 
  … 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 
Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables. 

…” 
 

 
Derivado de lo anterior, este Consejo General estima que la falta cometida por 

la Organización “Unidad Ciudadana”, es de FORMA, en razón de que la 

conducta consistente en la falta del adecuado control de recursos, lo cual trae 

como resultado el incumplimiento formal de  una obligación en la rendición de 

cuentas, por parte  de los entes fiscalizables, sin que ello logre transgredir el 

bien jurídico que se busca tutelar;  toda vez Unidad de Fiscalización contó con 

otro elementos, como son la póliza contable, contratos, cotizaciones, 
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credenciales para  votar, además la Organización sí reportó los ingresos y 

egresos de los gastos ejercidos para la realización de las asambleas, pero 

omitió puntualizar los conceptos de los bienes aportados, consistentes en los 

trípticos y las mesas en los recibos de aportación, así como su registro contable. 

Sin embargo, la omisión del registro contable se encuentra incluida en la 

observación 24 del Anexo 1 del Dictamen, y que en la presente Resolución se 

analizará en el bloque identificado con los números 2, 21 y 24. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones registren 

correctamente su documentación, pues uno de sus fines constitucionales es 

constituirse en partidos políticos locales, por lo que se deben de incluir los 

bienes aportados en los recibos señalados y su concepto de aportación, esto 

en aras de transparentar todos los bienes recibidos y de esta manera realizar 

un buen manejo de los recursos. 

 

Con la finalidad de que el trabajo que despliegue la autoridad fiscalizadora sea 

rápido y ágil y por consiguiente en tiempo y forma. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numeral 3 inciso a) de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico, toda vez que no tuvo el cuidado de describir en el 

concepto de los recibos de aportación, la totalidad de los bienes aportados, la 

Organización debió describirlos en los citados documentos y de esta manera 

abonar a la transparencia, por tal motivo la conducta es singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
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● Modo: La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 

numeral 3 inciso a) de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, que la 

Organización deberá de documentar en contratos escritos de donación o 

comodato los ingresos en especie que reciba, cumpliendo con las 

formalidades para su existencia y validez.  

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de 

la Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 
Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, toda vez que, al tratarse de una falta, porque 

aunque si bien se presentaron los recibos de aportaciones solicitados en el 

oficio de errores y omisiones, estos no contenían los conceptos de los bienes 

aportados observados, además de que la Organización no realizó aclaración 

alguna al respecto, por lo que se advierte que lo anterior constituye su falta de 

diligencia y/o cuidado, respecto a la obligación contenida en el artículo 13 

numeral 3 inciso a) de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

Por lo que, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero si culpa, ya que 

su obligación el dar cumplimiento a la normatividad aplicable, en específico a 
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los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dicha omisión tendrá 

consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)24.  

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la 

falta debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Se estima que la conducta infractora sí se cometió de manera reiterada y 

sistemática, pues del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la 

documentación presentada por la Organización en su respuesta al oficio de 

errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización advirtió que, si bien fueron 

presentados los recibos de aportaciones correspondientes a las asambleas de 

Medellín y Oluta, realizadas el primero y trece de diciembre de 2019, 

respectivamente, estos no contenían los conceptos de los bienes aportados 

observados, incumpliendo así con el artículo 13, numeral 3, inciso a) de los 

Lineamientos, y reiterando la conducta cometida en las dos asambleas 

señaladas, observándose que la comisión se presentó en más de una ocasión. 

 
La capacidad económica del infractor.  
 

No es necesario precisarla dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 25 

                                                
24 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
expedientes SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
25 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
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Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 
 
La constituyen que la Organización al no incluir en el concepto del recibo de 

aportación la descripción de los bienes donados, durante el ejercicio 2019, 

dentro del periodo para que dicha Organización realizara las asambleas 

municipales, con la finalidad de buscar la obtención del registro como Partido 

Político Local 2019-2020.  

 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  
 

Esta autoridad observa que la Organización no obtuvo beneficios económicos 

con la comisión de la falta, toda vez Unidad de Fiscalización contó con otros 

elementos, como son los contratos, cotizaciones, credenciales para votar, 

además la Organización sí presento los recibos de aportación, sólo que no 

contenían los bienes aportados, es decir, omitió puntualizar los trípticos y las 

mesas en los recibos de aportación. Además, la omisión del registro contable 

se encuentra incluida en la observación 24 del Anexo 1 del Dictamen, y que 

en la presente Resolución se analizará en el bloque identificado con los 

números 2, 21 y 24. 
 

 
Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 
Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

                                                
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en el artículo 13 numeral 3 inciso a) de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, presentó los recibos de aportaciones sin incluir los 

bienes aportados observados en el oficio de errores y omisiones. 

 

No obstante, es dable precisar que existe una responsabilidad por parte de 

quien realiza tal acción u omisión, de ahí que lo procedente sea calificar dicha 

conducta. 

 
En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como LEVE; ya que, si bien es cierto que existió una 

omisión por parte de la Organización, también lo es, que no existe evidencia 

que lo haya hecho bajo el supuesto de dolo, además de que a partir de la 

información registrada si fue posible realizar el estudio correspondiente.  

 

Sumado a lo anterior la conducta debe calificarse como LEVE, ya que, si bien 

la misma infringe la normatividad en materia de fiscalización, lo cierto es que 

dicha falta puede entenderse como una falta de forma, toda vez Unidad de 

Fiscalización contó con otro elemento, como son la póliza contable, contratos, 

cotizaciones, credenciales para votar, además la Organización sí presento los 
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recibos de aportación, pero omitió puntualizar los trípticos y las mesas en los 

recibos de aportación. Sin embargo, la omisión del registro contable se 

encuentra incluida en la observación 24 del Anexo 1 del Dictamen, y que en la 

presente Resolución se analizará en el bloque identificado con los números 2, 

21 y 24.  

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz, no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 inciso a) de los Lineamientos 

de Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta26. 

 

Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

                                                
26 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

141  

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 47, 

numeral 1 inciso b), de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a las 

particularidades del caso, esta autoridad considera que la AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, es la sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de 

una sanción administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad ciudadana” 

no obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización, esto es que sí presento 

los recibos de aportación, pero omitió puntualizar los conceptos de trípticos y 

las mesas en los recibos de aportación, lo que se traduce en una falta de 

cuidado o error en la clasificación de sus apoyos y no en un error con dolo. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 9.1, que consiste en que la Organización no se apegó 

a lo dispuesto en a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 2 inciso b) de 

los Lineamientos de Fiscalización, al anexo 3 del Acuerdo 

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. 

 

Si bien es cierto que la Organización no hizo manifestación alguna al respecto, 

del análisis a la revisión de la documentación presentada, se constató lo 

siguiente: 
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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 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. 

 

No. 
Errores de forma 

en RA 
Error advertido en formato RA 

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

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

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

4.  
DON- M-91 

En el rubro número 17 del RA (nombre y firma del aportante) sólo 
está la firma, falta el nombre. 

5.  
DON- M-121 

En el rubro número 17 del RA (nombre y firma del aportante) sólo 
está la firma, falta el nombre. 

6.  
DON- M-141 

En el rubro número 17 del RA (nombre y firma del aportante) sólo 
está la firma, falta el nombre. 

7.  
DON- M-157 

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

8.  
DON- M-178 

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

9.  
DON- M-182 

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

10.  
DON- M-186 

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

11.  
DON- M-202 

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

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

encuadran con lo establecido en los artículos 13 numeral 2 inciso b) y 46 

numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización, mismo que a la 
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letra dice:  

Artículo 13 
2. Las aportaciones en efectivo a través de transferencia o cheque, deberán 
depositarse en una cuenta bancaria a nombre de la Organización, 
documentándose con lo siguiente: 
b) El formato de recibo de aportación (RA) en efectivo de simpatizantes o 
asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar, según 
corresponda.  
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
…c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación 
de los ingresos y gastos por parte de la Organización; 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 
Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones 
aplicables. 

… 
 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza al no haber reportado a la autoridad la 

información financiera, así como la documentación soporte corregida o 

actualizada. 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, por cuanto hace a la conclusión identificada 

como 9.1, es de FORMA, en razón de que dichos errores no obstruyen el 

procedimiento de fiscalización, ni transgreden el bien jurídico tutelado. 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la autoridad administrativa estableció previamente y que los 

sujetos obligados deben observar de manera obligatoria.  

 

Asimismo, la norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar 
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ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder observar y 

solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de dotar de 

congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en 

el procedimiento de constitución de partidos políticos locales, por lo que es 

dable decir que, el bien jurídico tutelado por el artículo 13 de los Lineamientos 

de Fiscalización, es por una parte, garantizar la validez y legalidad al momento 

de registrar contablemente de manera adecuada su información financiera tal 

como lo establece la norma, y por otra generar certeza, transparencia y una 

efectiva rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos que 

utilizan para el desarrollo de sus fines; lo que solo puede lograrse presentando 

a la autoridad fiscalizadora los elementos necesarios para realizar la 

fiscalización.  

 

En ese sentido, las conductas no transgreden los bienes jurídicos tutelados, 

pues como ya se ha descrito, pues con las conductas cometidas, no 

obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numeral 2, inciso b) de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico, toda vez que no tuvo el cuidado de llenar los 

recibos de aportación de manera correcta, es decir la Organización debió 

apegarse a lo establecido en los Lineamientos de Fiscalización y de esta 

manera abonar a la transparencia, por tal motivo la conducta es singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
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● Modo: La Organización, transgredió los artículos 13 numeral 2, inciso b)  

y 46, numeral 1 incisos c) y e), de los Lineamientos de Fiscalización, toda 

vez que presentó 12 Recibos de aportación con errores de forma en el 

llenado de los formatos. Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto 

obligado surgió de la revisión del informe final correspondiente al ejercicio 

2019, durante el procedimiento de constitución como Partido Político 

Local de la Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, sin embargo, constituye una falta de diligencia y/o 

cuidado, respecto a la obligación contenida en el artículo 13 numeral 2, inciso 

b) de los Lineamientos de Fiscalización, vulnerando la certeza, legalidad, 

transparencia y una correcta rendición de cuentas de sus ingresos y egresos. 

 

En tal razón, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero sí culpa, ya que 

es obligación de la Organización dar cumplimiento a la normatividad aplicable, 

en específico a los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dichas omisión y 

errores tendrán consecuencias jurídicas y es dable concluir que hay culpa en 

el obrar. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 
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obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)27. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que, por reiteración de la 

falta, debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica 

denominada “reincidencia” en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta sí es reiterada, pues 

derivado de la presentación de los recibos en formato RA, se observa que 

repetidamente la Organización incurrió en diversas inconsistencias, en su 

mayoría se realizaron de manera reiterada. 

 

La capacidad económica del infractor.  

 

No es necesario precisarla, debido a que en la especie no se impondrá 

                                                
27 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-
172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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sanción pecuniaria. 28 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 

Las que constituyen que, la Organización cometió las conductas señaladas, 

consistentes en la omisión de la presentación de diversa documentación, 

dentro del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el procedimiento de fiscalización.  

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral confiere a este OPLE Veracruz, el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

                                                
28 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos 13 numeral 2 inciso b) y 46, numeral 1 incisos c) y 

e), de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al presentar 12 recibos de 

aportación presentaron errores de forma en el llenado de los formatos de 

recibo de aportación.  

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FORMA; se ha determinado que no 

existió dolo, pero sí culpa; también se estableció que tiene características de 

reiterada; que si bien no existe un lucro directo, sí existe una suma involucrada; 

y que el bien jurídico transgredido es el tutelado por los artículos 13 numeral 2 

inciso b) y 46, numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización, 

y su falta de diligencia al no generar certeza, transparencia y una efectiva 

rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan, 

entre otros aspectos analizados, se determina que la conducta desplegada por 

el sujeto infractor debe calificarse como LEVE. 

 

Reincidencia. 
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En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz, no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en los artículos 13 numeral 2 inciso b) y 46, numeral 1 

incisos c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta29. 

 

Sanción a imponer. 

 

Las sanciones administrativas deben resultar una medida ejemplar, tendente 

a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro. No 

obstante, en cada caso, se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas del infractor, a efecto de 

que las sanciones no resulten extraordinarias, trascendentales, excesivas, 

desproporcionadas, irracionales, o por el contrario, sean insignificantes o 

                                                
29 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso a) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que el 

APERCIBIMIENTO, es la sanción adecuada para cumplir con la finalidad 

correctiva de una sanción administrativa. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 9.2, consistente en que la Organización no se apegó a 

lo dispuesto en el artículo 13 de los Lineamientos de Fiscalización, al 

presentar sólo el anverso de las credenciales para votar, incumple con la 

normatividad y obstaculiza a la autoridad el correcto cotejo del nombre y 

firma del aportante. 

 

La Organización entregó a la Unidad de Fiscalización 6 formatos de Recibo de 

Aportación los cuales 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.  

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

No. RA Omisión 
Monto del 

RA 

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 

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

encuadran con lo establecido en los artículos 13 y 46 numeral 1 incisos de los 

Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

Artículo 13 
1. 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).  
2. Las aportaciones en efectivo a través de transferencia o cheque, deberán 
depositarse en una cuenta bancaria a nombre de la Organización, documentándose 
con lo siguiente: 
a) Original de la ficha de depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la 
transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de origen y 
destino. b) El formato de recibo de aportación (RA) en efectivo de simpatizantes o 
asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar, según 
corresponda.  
3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en 
contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán 
contener:  
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante.  b) Factura 
en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o 
servicios.   
 
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
…c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la Organización; 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 
Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables. 

… “ 

 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza al no haber reportado a la autoridad la 
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información financiera, así como la documentación soporte corregida o 

actualizada. 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FONDO, en razón de que se vulneran 

los principios de certeza y legalidad al omitir la presentación del lado reverso 

de las credenciales para votar de los aportantes, en vista de que la Unidad de 

Fiscalización no contó con los elementos para verificar que la firma del 

aportante era la correcta. 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la autoridad administrativa estableció previamente y que los 

sujetos obligados deben observar de manera obligatoria.  

 

Asimismo, la norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar 

ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder observar y 

solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de dotar de 

congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en 

el procedimiento de constitución de partidos políticos locales, por lo que es 

dable decir que, el bien jurídico tutelado por el artículo 13 de los Lineamientos 

de Fiscalización, generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de 

cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan para el desarrollo 

de sus fines; lo que solo puede lograrse presentando a la autoridad 

fiscalizadora los elementos necesarios para realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, las conductas sí transgreden los bienes jurídicos tutelados, 
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pues como ya se ha descrito, la Unidad de Fiscalización no contó con los 

elementos idóneos para verificar la identidad y las firmas de los aportantes, 

toda vez que la Organización no presentó copia del lado reverso de las 

credenciales para votar. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

La acreditación del incumplimiento al artículo 13 de los Lineamientos de 

Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo colma un supuesto 

jurídico, referente a la omisión de presentar la copia del reverso de la 

credencial para votar con fotografía de los aportantes, adjuntas a seis recibos 

de aportación, es decir, la Organización debió apegarse a lo establecido en los 

Lineamientos de Fiscalización y de esta manera abonar a la transparencia, por 

tal motivo la conducta es singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 

 Modo: La Organización, al presentar 6 recibos de aportación sin 

fotocopia simple del lado reverso de la credencial para votar de los 

aportantes, transgredió los artículos 13, y 46, numeral 1 incisos c) y e), 

de los Lineamientos de Fiscalización.  

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

del informe final correspondiente al ejercicio 2019, durante el 

procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  
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Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, sin embargo, el no presentar fotocopia simple del 

lado reverso de las credenciales para votar de 6 aportantes, constituye una 

falta de diligencia y/o cuidado, respecto a la obligación contenida en los 

artículos 13 y 46, numeral 1 incisos c) y e), de los Lineamientos de 

Fiscalización, vulnerando la certeza, legalidad, transparencia y una correcta 

rendición de cuentas de sus ingresos y egresos. 

 

En tal razón, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero sí culpa, ya que 

es obligación de la Organización dar cumplimiento a la normatividad aplicable, 

en específico a los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dichas omisión y 

errores tendrán consecuencias jurídicas y es dable concluir que hay culpa en 

el obrar. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)30. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que, por reiteración de la 

falta, debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

                                                
30 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-
172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica 

denominada “reincidencia” en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta sí es reiterada, pues 

derivado de la presentación de los recibos en formato RA, se observa que 

repetidamente la Organización incurrió en diversas inconsistencias. 

 

La capacidad económica del infractor.  

 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a “…La cuenta bancaria de la Organización, se manifiesta 

que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que proviene de una asociación 

civil misma que independientemente del proceso para ser partido político local 

tiene actividades propias de dicha asociación civil, argumentando a su vez que 

el remanente que existe, es el solicitado por el banco para que tenga vigencia 
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dicha cuenta bancaria.” Así también, la Organización reportó un remanente de: 

$3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 83/100 M.N.). Monto que ya fue 

considerado para las multas económicas impuestas en la opción b) del capítulo 

de sanción a imponer, de las conclusiones 4 y 7 de la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local, podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 

alguna sanción de carácter pecuniaria.  

 

Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 

posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria. 31 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 

Las que constituyen que, la Organización cometió las conductas señaladas, 

consistentes en la omisión de la presentación de diversa documentación, 

dentro del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

                                                
31 Se toma en cuenta su posibilidad de ser Partido Político Local, el SUP-RAP-249/2014. 
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toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el procedimiento de fiscalización.  

 

Sin embargo, con carácter informativo, es válido afirmar que la suma del monto 

involucrado en las faltas descritas, asciende a la cantidad de $16,576.00 

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

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral confiere a este OPLE Veracruz, el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos 13y 46, numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos 

de Fiscalización, es decir, omisión de presentación del lado reverso de las 

credenciales para votar de los aportantes, así como demás documentación 
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que le fue requerida en el oficio de errores y omisiones, y al encontrar diversas 

inconsistencias en los formatos de recibos RA. 

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FONDO; se ha determinado que no 

existió dolo, pero sí culpa; también se estableció que tiene características de 

reiterada; que si bien no existe un lucro directo, sí existe una suma involucrada; 

y que el bien jurídico transgredido es el tutelado por los artículos 13, y 46, 

numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización, y su falta de 

diligencia al no generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de 

cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan, entre otros 

aspectos analizados, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

Reincidencia. 

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz, no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en los artículos 13, 46, numeral 1 incisos c) y e) de los 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

159  

Lineamientos de Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta32. 

 

Sanción a imponer. 

 

Las sanciones administrativas deben resultar una medida ejemplar, tendente 

a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro. No 

obstante, en cada caso, se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas del infractor, a efecto de 

que las sanciones no resulten extraordinarias, trascendentales, excesivas, 

desproporcionadas, irracionales, o por el contrario, sean insignificantes o 

simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que la MULTA, es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización con las conductas arriba 

descritas. 

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el artículo 47 

                                                
32 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar 

con base en la UMA vigente en el momento de la comisión de la infracción, es 

decir, en el ejercicio 2019 cuya cifra es de $84.4933 (Ochenta y cuatro pesos 

49/100 M.N.).  

 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN”.34 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la 

siguiente hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como 

Partido Político Local. 

 

En esa tesitura, y debido a que de manera general se advierte que, 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, la Unidad de Fiscalización determinó que "Unidad 

Ciudadana" presentó 6 formatos de Recibo de Aportación que no contienen 

anexa la copia del reverso de la credencial para votar del aportante. 

 

El ente estaba obligado a realizar las circunstancias arriba descritas, al 

                                                
33 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 
34 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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momento de actualizar o integrar elementos nuevos a los registros contables 

y, al no ejecutarlo, obstaculizó la posibilidad de identificar el acumulado de las 

aportaciones realizadas por cada asociado o simpatizante. 

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado, y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

máximo previamente fijados; razón por la cual en cumplimiento de las normas 

que rigen la individualización de la pena, tomando en cuenta que la infracción 

mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 5,000 UMAS, recordando 

que si bien la Organización no obtuvo ningún lucro con ello, la falta ha sido 

calificada como GRAVE ORDINARIA y de FONDO. 

 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, es posible contar con un monto 

involucrado, sin embargo, toda vez que las características mismas de la 

infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de 

afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el 

tipo de infracciones cometidas, relacionadas con la omisión de presentar 

documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente 

imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.  

 

Establecido lo anterior, es válido concluir que la determinación de la 

proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta 

exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 

el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 

el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan 

establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte 

proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino 

diversas circunstancias, como la comisión intencional o culposa de la falta; la 
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trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, 

entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la 

sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.  

 

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento 

de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en 

los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en 

la normativa electoral. En este sentido, se procede a establecer la sanción que 

más se adecue a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen 

en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga 

una sanción proporcional a las faltas cometidas.  Por lo que, se propone que 

una sanción más apegada a la realidad de los hechos del caso en estudio, 

misma que se considera una medida proporcional al 50% del monto 

involucrado con base en los razonamientos previos, la cifra de 98.09 UMAS, 

equivalentes a $8,288.00 (Ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 

00/100 M.N.), lo que se considera, resulta proporcional con la gravedad 

ordinaria de la falta, el monto involucrado, así como sus caracteres de fondo, 

singularidad de la conducta, transgresión de los bienes jurídicos tutelados, 

comisión culposa, y de manera enunciativa que, la Organización reportó su 

contabilidad a último momento, situación que obstaculizó el actuar de la 

autoridad fiscalizadora. 

  

Lo anterior, encuentra sustento en los artículos 47 y 49, de los Lineamientos 

de Fiscalización que establecen lo siguiente: 

 

Sanciones  
Artículo 47  
1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las 
infracciones señaladas en el artículo anterior, son las siguientes:  
a) Apercibimiento; 
 b) Amonestación pública; 
 c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; 
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y 
 d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como 
partido político estatal. 
… 
“Sanciones pecuniarias  
Artículo 49  
1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, 
se aplicarán al partido a partir de la fecha de registro.  
2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político 
local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan 
a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 
 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 

monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 

olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los 

propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el 

número de UMA, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el 

primer precepto señalado. 

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

164  

b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 

numeral 2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  
Artículo 49  
2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido 
político local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 
procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 

 

En atención al criterio adoptado por este Consejo General35 mediante el cual 

en el caso de que una Organización sea acreedora a una sanción pecuniaria 

ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el caso, cuente dicha 

Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto hubiese abierto. Así 

es que, tomando en consideración que derivado del estudio a la capacidad 

económica del infractor se obtiene que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

contaba con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.); sin embargo, derivado de que en la conclusión número 4 le fue 

impuesta una multa de 3.78 UMAS equivalentes a $319.30 (Trescientos 

diecinueve pesos 30/100 M.N.) y en la conclusión número 7, le fue impuesta 

una multa de 33.09 UMAS que son equivalentes a $2,795.77 (Dos mil 

setecientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N), en la hipótesis de que la 

Organización no obtenga el registro como Partido Político Local, se puede 

deducir que se agotó el remanente de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.) con el que cuenta actualmente la Organización. Por lo que, en 

caso de no obtener el registro como Partido Político Local, la Organización ya 

no tendría capacidad de pago, por lo que se encontraría impedida 

económicamente para hacer frente a más multas de carácter económico. 

 

En esta tesitura, como se mencionó líneas arriba, la autoridad electoral no 

                                                
35 Acuerdo OPLEV/CG025/2020. 
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cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor 

cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición 

de sanciones de carácter pecuniario. En ese orden de ideas, la autoridad debe 

considerar que la imposición de una sanción, se haga efectiva, pues de lo 

contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni 

tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible 

aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe 

optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser 

perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

 

En esa lógica, es importante se tomen en cuenta las situaciones objetivas y 

subjetivas que rodearon la conducta infractora del sujeto obligado, así como 

su capacidad económica, a fin de evitar que se les impongan sanciones que 

resulten desproporcionadas a la falta cometida y, a su capacidad real de pago, 

lo cual deriva en que si bien, la falta sigue considerándose como GRAVE 

ORDINARIA, pero al no contar con recursos económicos en la hipótesis que 

se plantea, es que se determina que en caso de que la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ no obtenga su registro como Partido Político Local, la sanción que 

se impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA36.  

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 9.3, consistente en que la Organización no se apegó a 

lo dispuesto en 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 

                                                
36 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 
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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.) 

 

De los recibos de aportación presentados, omite el correcto llenado del Recibo 

de Aportación, conforme al instructivo que obra en el anexo 3 del Acuerdo 

OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018; por cuanto hace a 

los rubros 17 y 18 del formato en cita, obstaculizando con ello la identificación 

del aportante por parte de la autoridad, como se muestra a continuación: 

 

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 fondo grave especial 76% 4,599.52 $6,052.00 

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

encuadran con lo establecido en los artículos 13 y 46 numeral uno incisos c) y 

e) de los Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

Artículo 13 
1. 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).  
2. Las aportaciones en efectivo a través de transferencia o cheque, deberán depositarse en 
una cuenta bancaria a nombre de la Organización, documentándose con lo siguiente: 
a) Original de la ficha de depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la 
transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de origen y destino. b) 
El formato de recibo de aportación (RA) en efectivo de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar, según corresponda.  
3. 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 
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existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán contener:  
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante.  b) Factura en 
formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios. 
 
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
…c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los ingresos 
y gastos por parte de la Organización; 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 
Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables.   

…” 
 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza al no haber reportado a la autoridad la 

información financiera, así como la documentación soporte corregida o 

actualizada. 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FONDO, en razón de que se vulneran 

los principios de certeza y legalidad al presentar recibos de aportación que 

carecen de la firma del aportante, así como el casi de presentar como anexo 

una copia de credencial para votar de una persona que no corresponde a la 

que realizó la aportación, obstaculizando el actuar de la Unidad de Fiscalización 

al no tener la certeza sobre el origen de los ingresos. 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la autoridad administrativa estableció previamente y que los 

sujetos obligados deben observar de manera obligatoria.  

 

Asimismo, la norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar 

ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder observar y 

solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de dotar de 
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congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en 

el procedimiento de constitución de partidos políticos locales, por lo que es 

dable decir que, el bien jurídico tutelado por el artículo 13 de los Lineamientos 

de Fiscalización, generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de 

cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan para el desarrollo 

de sus fines; lo que solo puede lograrse presentando a la autoridad 

fiscalizadora los elementos necesarios para realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, las conductas sí transgreden los bienes jurídicos tutelados, 

pues como ya se ha descrito, se vulneran los principios de certeza y legalidad 

al presentar recibos de aportación que carecen de la firma del aportante, así 

como el casi de presentar como anexo una copia de credencial para votar de 

una persona que no corresponde a la que realizó la aportación, obstaculizando 

el actuar de la Unidad de Fiscalización al no tener la certeza sobre el origen 

de los ingresos. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

La acreditación del incumplimiento al artículo 13 de los Lineamientos de 

Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo colma un supuesto 

jurídico, referente al incorrecto llenado de tres recibos de aportación, es decir, 

la Organización debió apegarse a lo establecido en los Lineamientos de 

Fiscalización y de esta manera abonar a la transparencia, por tal motivo la 

conducta es singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 

 Modo: La Organización, al presentar recibos de aportación donde 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 
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la credencial para votar que le acompaña, transgredió los artículos 13, y 

46, numeral 1 incisos c) y e), de los Lineamientos de Fiscalización.  

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

del informe final correspondiente al ejercicio 2019, durante el 

procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, referente al incorrecto llenado de tres recibos de 

aportación, lo cual constituye una falta de diligencia y/o cuidado, respecto a la 

obligación contenida en los artículos 13 y 46, numeral 1 incisos c) y e), de los 

Lineamientos de Fiscalización, vulnerando la certeza, legalidad, transparencia 

y una correcta rendición de cuentas de sus ingresos y egresos. 

 

En tal razón, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero sí culpa, ya que 

es obligación de la Organización dar cumplimiento a la normatividad aplicable, 

en específico a los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dichas omisión y 

errores tendrán consecuencias jurídicas y es dable concluir que hay culpa en 

el obrar. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 
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obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)37. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que, por reiteración de la 

falta, debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica 

denominada “reincidencia” en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta sí es reiterada, pues 

derivado de la presentación de los recibos en formato RA, se observa que 

repetidamente la Organización incurrió en diversas inconsistencias. 

 

La capacidad económica del infractor.  

 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

                                                
37 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-
172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

para ser partido político local tiene actividades propias de dicha asociación 

civil, argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por 

el banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.). Monto que ya fue considerado para las multas 

económicas impuestas en la opción b) del capítulo de sanción a imponer, de 

las conclusiones 4 y 7 de la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local, podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 

alguna sanción de carácter pecuniaria.  

 

Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 

posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria. 38 

 

 

                                                
38 Se toma en cuenta su posibilidad de ser Partido Político Local, el SUP-RAP-249/2014. 
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Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 

Las que constituyen que, la Organización cometió las conductas señaladas, 

consistentes en la omisión de la presentación de diversa documentación, 

dentro del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, de la documentación presentada por la Organización, se puede 

concluir dicha premisa.  

 

Sin embargo, con carácter informativo, es válido afirmar que la suma del monto 

involucrado en las faltas descritas, asciende a la cantidad de $6,052.00 (Seis 

mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral confiere a este OPLE Veracruz, el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 
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actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos 13, y 46, numeral 1 incisos c) y e), de los 

Lineamientos de Fiscalización, es decir, omisión de presentar recibos de 

aportación con inconsistencias. 

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FONDO; se ha determinado que no 

existió dolo, pero sí culpa; también se estableció que tiene características de 

reiterada; que si bien no existe un lucro directo, sí existe una suma involucrada; 

y que el bien jurídico transgredido es el tutelado por los artículos 13, y 46, 

numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización, y su falta de 

diligencia al no generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de 

cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan, entre otros 

aspectos analizados, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor debe calificarse como GRAVE ESPECIAL. 

 

Reincidencia. 

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 
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misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz, no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en los artículos 13, 46, numeral 1 incisos c) y e) de los 

Lineamientos de Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta39. 

 

Sanción a imponer. 

 

Las sanciones administrativas deben resultar una medida ejemplar, tendente 

a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro. No 

obstante, en cada caso, se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas del infractor, a efecto de 

que las sanciones no resulten extraordinarias, trascendentales, excesivas, 

desproporcionadas, irracionales o por el contrario, sean insignificantes o 

simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

                                                
39 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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las particularidades del caso, esta autoridad considera que la MULTA, es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización con las conductas arriba 

descritas. 

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el artículo 47 

numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar 

con base en la UMA vigente en el momento de la comisión de la infracción, es 

decir, en el ejercicio 2019 cuya cifra es de $84.4940 (Ochenta y cuatro pesos 

49/100 M.N.).  

 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN”.41 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la 

siguiente hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como 

                                                
40 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 
41 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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Partido Político Local. 

 

En esa tesitura, y debido a que de manera general se advierte que, 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, la Unidad de Fiscalización determinó que "Unidad 

Ciudadana" presentó tres formatos de Recibo de Aportación con 

inconsistencias. 

 

El ente estaba obligado a realizar las circunstancias arriba descritas, al 

momento de actualizar o integrar elementos nuevos a los registros contables 

y, al no ejecutarlo, obstaculizó la posibilidad de identificar el acumulado de las 

aportaciones realizadas por cada asociado o simpatizante. 

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado, y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

máximo previamente fijados; razón por la cual en cumplimiento de las normas 

que rigen la individualización de la pena, tomando en cuenta que la infracción 

mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 5,000 UMAS, recordando 

que si bien la Organización no obtuvo ningún lucro con ello, la falta es de 

FONDO y ha sido calificada como GRAVE ESPECIAL.  

 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, es posible contar con un monto 

involucrado, sin embargo, toda vez que las características mismas de la 

infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de 

afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el 

tipo de infracciones cometidas, relacionadas con la omisión de presentar 

documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente 
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imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.  

 

Establecido lo anterior, es válido concluir que la determinación de la 

proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta 

exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 

el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 

el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan 

establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte 

proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino 

diversas circunstancias, como la comisión intencional o culposa de la falta; la 

trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, 

entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la 

sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.  

 

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento 

de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en 

los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en 

la normativa electoral. En este sentido, se procede a establecer la sanción que 

más se adecue a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen 

en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga 

una sanción proporcional a las faltas cometidas.  Por lo que, se propone que 

una sanción más apegada a la realidad de los hechos del caso en estudio, 

misma que se considera una medida proporcional al 100% del monto 

involucrado con base en los razonamientos previos, la cifra de 71.62 UMAS, 

equivalentes a $6,052.00 (Seis mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), lo 

que se considera, resulta proporcional con la gravedad especial de la falta, el 

monto involucrado, así como sus caracteres de fondo, singularidad de la 

conducta, transgresión de los bienes jurídicos tutelados, comisión culposa, y 

de manera enunciativa que, la Organización reportó su contabilidad a último 
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momento, situación que obstaculizó el actuar de la autoridad fiscalizadora. 

  

Lo anterior, encuentra sustento en los artículos 47 y 49, de los Lineamientos 

de Fiscalización que establecen lo siguiente: 

 

Sanciones  
Artículo 47  
1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las 
infracciones señaladas en el artículo anterior, son las siguientes:  
a) Apercibimiento; 
 b) Amonestación pública; 
 c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; 
y 
 d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como 
partido político estatal. 
… 
“Sanciones pecuniarias  
Artículo 49  
1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, 
se aplicarán al partido a partir de la fecha de registro.  
2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político 
local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan 
a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 

monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 

olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los 

propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el 
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número de UMA, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el 

primer precepto señalado. 

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 numeral 

2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  
Artículo 49  
2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político 
local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan 
a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 

 

En atención al criterio adoptado por este Consejo General42 mediante el cual 

en el caso de que una Organización sea acreedora a una sanción pecuniaria 

ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el caso, cuente dicha 

Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto hubiese abierto. Así 

es que, tomando en consideración que derivado del estudio a la capacidad 

económica del infractor se obtiene que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

contaba con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.); sin embargo, derivado de que en la conclusión número 4 le fue 

impuesta una multa de 3.78 UMAS equivalentes a $319.30 (Trescientos 

diecinueve pesos 30/100 M.N.) y en la conclusión número 7, le fue impuesta 

una multa de 33.09 UMAS que son equivalentes a $2,795.77 (Dos mil 

                                                
42 Acuerdo OPLEV/CG025/2020. 
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setecientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N), en la hipótesis de que la 

Organización no obtenga el registro como Partido Político Local, se puede 

deducir que se agotó el remanente de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.) con el que cuenta actualmente la Organización. Por lo que, en 

caso de no obtener el registro como Partido Político Local, la Organización ya 

no tendría capacidad de pago, por lo que se encontraría impedida 

económicamente para hacer frente a más multas de carácter económico. 

 

En esta tesitura, como se mencionó líneas arriba, la autoridad electoral no 

cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor 

cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición 

de sanciones de carácter pecuniario. En ese orden de ideas, la autoridad debe 

considerar que la imposición de una sanción, se haga efectiva, pues de lo 

contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni 

tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible 

aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe 

optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser 

perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

 

En esa lógica, es importante se tomen en cuenta las situaciones objetivas y 

subjetivas que rodearon la conducta infractora del sujeto obligado, así como 

su capacidad económica, a fin de evitar que se les impongan sanciones que 

resulten desproporcionadas a la falta cometida y, a su capacidad real de pago, 

lo cual deriva en que si bien, la falta sigue considerándose como GRAVE 

ESPECIAL, pero al no contar con recursos económicos en la hipótesis que se 

plantea, es que se determina que en caso de que la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ no obtenga su registro como Partido Político Local, la sanción que 
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se impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA43.  

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 10, consistente en que 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 

83/100 M.N.). 

 
Grado de responsabilidad  

 
Durante el procedimiento de fiscalización 2019, la Organización presentó un 

primer formato de Informe Mensual de noviembre en ceros y sin la 

documentación comprobatoria, y posteriormente, presenta una segunda 

versión, sin que obre requerimiento de la Unidad de Fiscalización, 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. Las cifras ahí reportadas 

tampoco eran las definitivas, pues la Unidad de Fiscalización tenía certeza de 

que la Organización había realizado gastos para las asambleas municipales, 

mismas que fueron verificadas y, en el informe en cita, no se presentó la 

comprobación de las mismas, como ocurrió y se requirió para los demás 

meses, lo que se analiza en la observación 29.  

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

                                                
43 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 
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incumplen con lo establecido en los artículos 34 y 46 numeral 1 incisos a y c 

de los Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

 

 

Artículo 34  
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…” 
… 
“Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
a) No informar mensualmente al OPLE, el origen y destino de los recursos que 
obtenga para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro 
como partido político local. 
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la Organización; 
e) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la Organización; 

  ... 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza al no haber reportado de manera adecuada 

sus ingresos a través del Informe Mensual de noviembre, toda vez que 

presentó un primer informe en ceros, y posteriormente, sin que obre un 

requerimiento por parte de la Unidad de Fiscalización, la Organización 

presenta un nuevo informe que corresponde al mismo mes, registrando 

ingresos que tampoco eran definitivos.  

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FONDO O SUSTANCIA, en razón de 

que sí se vulnera la legalidad, o el bien jurídico tutelado, toda vez que el 

presentar nuevas versiones de los informes mensuales es una prohibición 

expresa que se encuentra contemplada los Lineamientos de Fiscalización.  

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 
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la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la ley exige para la existencia y validez de sus actos.  

 

Asimismo, la norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar 

ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder observar y 

solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de dotar de 

congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en 

el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

Así las cosas, el bien jurídico tutelado por el artículo 34 de los Lineamientos 

de Fiscalización, es por una parte, garantizar la validez y legalidad al momento 

de reportar sus informes mensuales en el formato IM, realizando 

modificaciones a su contabilidad e informes, o presentar nuevas versiones, 

sólo y únicamente cuando exista un requerimiento o solicitud por la Unidad de 

Fiscalización; y por otra generar certeza, transparencia y una efectiva 

rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan para 

el desarrollo de sus fines; lo que solo puede lograrse presentando a la 

autoridad fiscalizadora los elementos necesarios para realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, la conducta sí transgrede el bien jurídico tutelado, pues como 

ya se ha descrito, al haber presentado nuevas versiones del informe mensual 

correspondiente a noviembre sin que la Unidad de Fiscalización se lo haya 

requerido a la Organización, no garantizó la validez y legalidad de sus actos e 

impidió la generación de certeza, transparencia y una efectiva rendición de 

cuentas sobre el origen y destino de sus recursos 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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La acreditación del incumplimiento al artículo 34 de los Lineamientos de 

Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, la presentación del 

informe modificado relativo al mes de noviembre de 2019, sólo transgrede un 

supuesto jurídico. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 

● Modo: La Organización al no apegarse a lo dispuesto en el artículo 34 

de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, que la Organización 

presentará informes mensuales ante la Unidad con la evidencia 

correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos, y una vez 

presentados, sólo podrá 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 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, así 

como al registro contable del ingreso recibido y la actualización de la 

documentación contable durante el procedimiento de constitución como 

Partido Político Local de la Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General advierte elementos para 

considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado sí fue cometida de 

manera dolosa, toda vez que, en la primera versión presentada el 12 de 
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diciembre de 2019, a las 15:20 horas, fue en ceros y sin adjuntar la 

documentación comprobatoria, dejando a la Unidad de Fiscalización impedida 

para realizar su labor fiscalizadora y en la nueva versión presentada el 22 de 

enero de 2020, a las 19:19 horas, sí presentó documentación comprobatoria y 

el formato IM con cifras diferentes, violentado con esto lo establecido en el 

artículo 34 de los Lineamientos de Fiscalización, que prohíbe presentar nuevas 

versiones.  

 

Una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 

modificaciones a su contabilidad e informes cuando exista un requerimiento o 

solicitud por la Unidad, por tal razón, se considera que la Organización realizó 

una segunda presentación del Informe Mensual de noviembre, de forma 

indebida, registrando en éste ingresos por: $ 27,100.00 (Veintisiete mil cien 

pesos 00/100 M.N.) y egresos por: $ 27,500.83 (Veintisiete mil quinientos 

pesos 83/100 M.N.), por lo que se deduce que la Organización actúo con dolo. 

 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)44.  

 
Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que, por reiteración de la 

falta, debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

                                                
44 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
expedientes SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica 

denominada “reincidencia” en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta no es reiterada, pues 

ocurrió únicamente en la presentación del Informe Mensual correspondiente a 

noviembre de 2019. 

 

La capacidad económica del infractor.  
 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

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

argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por el 

banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 
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Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.). Monto que ya fue considerado para las multas económicas 

impuestas en la opción b) del capítulo de sanción a imponer, de las 

conclusiones 4 y 7 de la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local, podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 

alguna sanción de carácter pecuniaria45.  

 

Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 

posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria. 46 

 
 
 
Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 
 
Las que constituyen que, la Organización cometió las conductas señaladas, 

consistentes en la presentación de nuevas versiones del Informe Mensual 

correspondiente a noviembre de 2019, sin que haya existido previo 

requerimiento por la Unidad de Fiscalización, dentro del periodo para la 

obtención del registro como Partido Político Local. 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

                                                
45 De conformidad con el artículo 50 apartado D, fracciones I y II del Código Electoral y con el Acuerdo OPLEV/CG003/2020. 

 
46 Se toma en cuenta su posibilidad de ser Partido Político Local, el SUP-RAP-249/2014. 
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Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el procedimiento de fiscalización.  

Sin embargo, con carácter informativo, es válido afirmar que la suma de los 

montos involucrados en los informes motivo de incumplimiento es de 

$27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.). 

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 
Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FONDO; se ha determinado que sí 

existió dolo; también se estableció que no tiene características de sistemática 
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o reiterada; que si bien no existe un lucro, sí existe una suma involucrada; y 

que el bien jurídico transgredido es el tutelado por el artículo 34 de los 

Lineamientos de Fiscalización, consistente en garantizar la validez y legalidad 

en la entrega de sus informes mensuales con su documentación soporte, y 

generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas sobre el 

origen y destino de los recursos que utilizan, entre otros aspectos analizados. 

 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados párrafos atrás, 

el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida que en el caso 

resulta ser el artículo 34 de los Lineamientos de Fiscalización; se determina 

que la conducta desplegada por el sujeto infractor debe calificarse como 

GRAVE ORDINARIA. 

 

Reincidencia. 
 
En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 34 de los Lineamientos de Fiscalización.  
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Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta47. 

 

Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que la MULTA, es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que, si bien es cierto la Organización 

“Unidad Ciudadana” presentó en enero el informe de noviembre y soporte 

comprobatorio, también lo es que obstaculizó el actuar de la Unidad de 

Fiscalización con esta conducta. 

  

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el artículo 47 

numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar 

                                                
47 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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con base en la UMA vigente en el momento de la comisión de la infracción, es 

decir, en el ejercicio 2019 cuya cifra es de $84.4948 (Ochenta y cuatro pesos 

49/100 M.N.).  

 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN”.49 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la 

siguiente hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como Partido 

Político Local. 

 

En esa tesitura, y debido a que de manera general se advierte que, 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, la Unidad de Fiscalización determinó que la Organización 

presentó en ceros el Informe Mensual de noviembre dentro del plazo 

establecido en el artículo 28, numeral 1 de los Lineamientos de Fiscalización, 

sin embargo, el 22 de enero del año en curso presentó una nueva versión del 

formato IM también de noviembre, adjuntando la siguiente documentación: 

                                                
48 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 
49 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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● Estado de cuenta del mes de noviembre de 2019 

● Conciliación bancaria del mes de noviembre de 2019 

● Balanza de comprobación de noviembre de 2019 

● Póliza de ingresos de la aportación en efectivo 

● Póliza de egresos respaldado con factura 

● Póliza de cheques con respaldo en facturas pdf 

● Copia de cheque número 9 

 

Por lo anterior, se considera una medida proporcional con base en los 

razonamientos previos, la cifra de 83.4 UMAS, equivalentes a $7,046.00 (Siete 

mil cuarenta y seis pesos 00/100 MN), lo cual se traduce en el 26% del monto 

involucrado en los egresos no reportados en la segunda versión presentada, 

toda vez que la primera fue en presentada en ceros y sin documentación 

comprobatoria adjunta. 

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado, y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

máximo previamente fijados; razón por la cual en cumplimiento de las normas 

que rigen la individualización de la pena, tomando en cuenta que la infracción 

mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 5,000 UMAS, recordando 

que, si bien la falta ha sido calificada como GRAVE ORDINARIA y de FONDO, 

también es cierto que se determinó que no es reiterada y que la Organización 

no obtuvo ningún lucro con ello, es dable concluir que la pena debe ser 

proporcional con el monto involucrado.   

Así las cosas, se tiene que el monto involucrado es de $27,100.00 (Veintisiete 
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mil cien pesos 00/100 M.N.), por lo cual sería desproporcionado, aplicarle 

simple y llanamente la sanción máxima de 5,000 UMAS establecida por los 

Lineamentos de Fiscalización, equivalentes a $422,450.00 (Cuatrocientos 

veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

En cambio, se propone que una sanción más apegada a la realidad de los 

hechos del caso en estudio sería la aplicación de una sanción equivalente al 

26% del monto involucrado, pues la falta no ha sido calificada como grave 

superior o calificada. En ese sentido, la multa a imponer correspondería a 83.4 

UMA, equivalentes a $7,046.00 (Siete mil cuarenta y seis pesos 00/100 

M.N.), lo que se considera, resulta proporcional con la gravedad ordinaria de 

la falta, así como sus caracteres de fondo y carencia de reiteración. 

  

Lo anterior, encuentra sustento en los artículos 47 y 49, de los Lineamientos de 

Fiscalización que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 47  

1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las infracciones señaladas en 

el artículo anterior, son las siguientes:  

a) Apercibimiento; 

 b) Amonestación pública; 

 c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; y 

 d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como partido político estatal. 

…  

Artículo 49  

1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, se aplicarán al 

partido a partir de la fecha de registro.  

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 
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monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 

olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro50. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los 

propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el 

número de UMA, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el 

primer precepto señalado. 

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 numeral 

2, mismo que a letra dice:  

 

Artículo 49  

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable. 

 

                                                
50 Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación el 7 de noviembre de 2012. 
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En atención al criterio adoptado por este Consejo General51 mediante el cual 

en el caso de que una Organización sea acreedora a una sanción pecuniaria 

ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el caso, cuente dicha 

Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto hubiese abierto. Así 

es que, tomando en consideración que derivado del estudio a la capacidad 

económica del infractor se obtiene que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

contaba con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.); sin embargo, derivado de que en la conclusión número 4 le fue 

impuesta una multa de 3.78 UMAS equivalentes a $319.30 (Trescientos 

diecinueve pesos 30/100 M.N.) y en la conclusión número 7, le fue impuesta 

una multa de 33.09 UMAS que son equivalentes a $2,795.77 (Dos mil 

setecientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N), en la hipótesis de que la 

Organización no obtenga el registro como Partido Político Local, se puede 

deducir que se agotó el remanente de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.) con el que cuenta actualmente la Organización. Por lo que, en 

caso de no obtener el registro como Partido Político Local, la Organización ya 

no tendría capacidad de pago, por lo que se encontraría impedida 

económicamente para hacer frente a más multas de carácter económico. 

 

En esta tesitura, como se mencionó líneas arriba, la autoridad electoral no 

cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor 

cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición 

de sanciones de carácter pecuniario. En ese orden de ideas, la autoridad debe 

considerar que la imposición de una sanción, se haga efectiva, pues de lo 

contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni 

tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible 

aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe 

                                                
51 Acuerdo OPLEV/CG025/2020. 
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optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser 

perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

 

En esa lógica, es importante se tomen en cuenta las situaciones objetivas y 

subjetivas que rodearon la conducta infractora del sujeto obligado, así como 

su capacidad económica, a fin de evitar que se les impongan sanciones que 

resulten desproporcionadas a la falta cometida y, a su capacidad real de pago, 

lo cual deriva en que si bien, la falta sigue considerándose como GRAVE 

ORDINARIA, pero al no contar con recursos económicos en la hipótesis que 

se plantea, es que se determina que en caso de que la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ no obtenga su registro como Partido Político Local, la sanción que 

se impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA52.  

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 11, consistente en que 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, 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. 

 

Grado de responsabilidad  

Del análisis a las aclaraciones la Unidad de Fiscalización se percata que la 

Organización omitió la presentación de documentos relacionados requeridos 

a través del oficio de errores y omisiones, consistentes en: los contratos de 

donación; los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de 

                                                
52 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 
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simpatizantes o asociados, acompañados de la copia legible de la credencial 

para votar del aportante, correspondientes a la asamblea celebrada el 28 de 

diciembre de 2019, en el municipio de Emiliano Zapata, Ver; El registro 

contable del ingreso recibido y la actualización de la documentación contable 

antes citada con las correcciones detectadas en facturas 85D45 y A-1118 que 

se encuentran expedidas a su nombre y que a continuación se describen en 

la siguiente tabla. 

No. 
Fecha de 
emisión 

No. de 
Factura 

Nombre 
Proveedor 

Concepto Importe 

1 14-01-2020 85D45 
Brisa Chiara 

Casas Huesca 

Renta de salón para 
eventos sociales, equipo de 

sonido (dos bocinas, 1 
micrófono y lap top) y 
mobiliario (200 sillas y 

mantelería). 

 8,700.00 

2 02-01-2020 A-1118 
Mateo Manuel 

Rebolledo 
Peredo 

Impresión lona front de 3.2 
x 10 metros  

(8 x 2 mts, en acta) 

2,080.00 

Por lo que se puntualiza que previo al oficio de errores y omisiones, la Unidad 

de Fiscalización contaba con las facturas descritas y con un recibo simple de 

pago respecto de la factura 85D45, a nombre de Arianna Alarcón Bueno quien 

en anteriores registros ya figuraba como aportante (donante) en los numerales 

131 y 135 del control de recibos de aportación en especie, específicamente 

con los RA: DON-M 130 y DON-M 134), emitido por el proveedor y las facturas 

descritas en la tabla anterior. De manera que al existir prueba de que dicha 

persona realizó el pago directo al proveedor existía duda razonable de si se 

trataba de una aportación o de un pago directo de la Organización pues la 

factura fue emitida a nombre de esta última. 

Lo anterior, se sumaba al hecho de que no se habían realizado los registros 

contables de ninguna de las dos facturas con los cuales se pudiera haber 

realizado una comparación. Por otra parte, en caso de que si se tratara de una 

aportación (donación) faltaban los recibos de aportación (RA), las pólizas 
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contables, en su caso, los contratos, así como la información sobre el origen 

de los recursos que permitieran identificar, conforme al artículo 13 de los 

Lineamientos, si se trataba de aportaciones o donativos en efectivo o en 

especie. 

Ahora bien, de su respuesta al oficio de errores y omisiones, se advierte 

lo siguiente:  

Requisito 
Antes Oficio 

EyO 

(20/02/2020) 

Respuesta a Oficio 
EyO (27/02/2020) 

Resultado  

Pólizas (registros 
contables) 

No Sí 
 

Subsanado 

Formato de recibo de 
aportación (RA) 

 
No 

 
No 

 
No Subsanado 

Contratos de donación o 
comodato 

No 
Dicen que los entregan, 
pero omiten anexarlos 

Inconsistencia 

Aclaraciones No No Sin aclaraciones 

Facturas o dos 
cotizaciones 

Sí (facturas) N/A 

Discrepancias entre 
la factura y el recibo 

de pago 

Nivel de cumplimiento a la norma Parcial 

 

Durante la CONFRONTA (28/02/2020), la Organización se limitó a afirmar en 

forma dogmática que los documentos requeridos conforme a los requisitos que 

exigen los Lineamientos habían sido presentados y que obran en los archivos 

de la Unidad, sin ofrecer elementos que respaldaran sus dichos. 

Previo al oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización contaba con 

las facturas descritas y con un recibo simple de pago respecto de la factura 

85D45, a nombre de Arianna Alarcón Bueno quien en anteriores registros ya 

figuraba como aportante (donante) en los numerales 131 y 135 del control de 

recibos de aportación en especie, específicamente con los RA: DON-M 130 y 

DON-M 134), emitido por el proveedor y las facturas descritas en la tabla. De 

manera que al existir prueba de que dicha persona realizó el pago directo al 

proveedor existía duda razonable de si se trataba de una aportación o de un 
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pago directo de la Organización pues la factura fue emitida a nombre de esta 

última. 

Lo anterior, se sumaba al hecho de que no se habían realizado los registros 

contables de ninguna de las dos facturas con los cuales se pudiera haber 

realizado una comparación. 

Por otra parte, en caso de que si se tratara de una aportación (donación) 

faltaban los recibos de aportación (RA), las pólizas contables, en su caso, los 

contratos, así como la información sobre el origen de los recursos que 

permitieran identificar, conforme al artículo 13 de los Lineamientos, si se 

trataba de aportaciones o donativos en efectivo o en especie. 

Del análisis a la respuesta que la Organización dio al oficio de errores y 

omisiones, a la documentación adjunta, y al acta de confronta, se tiene como 

resultado que: 

Se realizaron los registros contables lo que permitió tener certeza sobre el 

origen y destino de los recursos enunciados en la factura A-1118. 

Respecto a la factura 85D45 la Organización realizó el registro contable 

correspondiente a la factura, lo que corresponde a una erogación directa por 

parte de esta, 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.  
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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. 

En conclusión, la Organización realizó los registros contables, lo que permitió 

tener certeza sobre el origen y destino de los recursos enunciados en la factura 

85D45. 

No obstante, la Organización 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 (El monto también corresponde, pero en el recibo aparece 

sin IVA). 

Esta inconsistencia subsiste pese a que se realizó el registro contable como 

erogación directa, por el monto de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 

00/100 M.N.), pues nunca justificó la existencia del recibo simple de pago, lo 

que impidió a la Unidad determinar si se trataba de un error administrativo o 

de una operación distinta.  

Lo anterior, aunado a que, si se trataba de una aportación distinta a la de la 

factura se debió hacer otro registro contable, presentar el contrato respectivo, 

junto a los formatos de aportación (RA), circunstancia que en su caso fue 

omitida 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

encuadran con lo establecido en el artículo 13 numerales 1 y 3 inciso a) y b) y 

46 numeral 1 inciso c de los Lineamientos de Fiscalización, mismo que a la 

letra dice:  

Artículo 13  
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1. 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). 
3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse 
en contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las 

formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su 
naturaleza y deberán contener: 
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante.  

b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 
bienes o servicios…”  
 
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, la siguiente: …  
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la Organización; 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FORMA, en razón de que no se 

vulnera el bien jurídico tutelado, toda vez que la autoridad si pudo tener de 

certeza de que se trataba de un gasto propio de la Organización, pero se tuvo 

que llegar de los elementos que indirectamente le hizo llegar la Organización, 

cuando era responsabilidad del sujeto obligado, realizar las aclaraciones 

correspondientes, a fin de no violentar los principios de transparencia y 

certeza. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones registren 

correctamente su documentación, pues uno de sus fines constitucionales es 

constituirse en partidos políticos locales, por lo que las deben de presentarse 

los contratos, formatos de recibo de aportación (RA) en especie de 

simpatizantes o asociados, acompañados de la copia legible de la credencial 

para votar del aportante, en tiempo, o en su defecto realizar las aclaraciones 

o rectificaciones que a su derecho convenga, esto con el fin de abonar a los 

principios de certeza y transparencia en el manejo de los recursos. 
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Lo anterior con la finalidad de que el trabajo que despliegue la autoridad 

fiscalizadora sea rápido y ágil y por consiguiente en tiempo y forma. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numerales 1 y 3 incisos a) y 

b) de los Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, 

únicamente colma un supuesto jurídico, referente a la obligación de entregar 

los formatos y facturas, es decir, la Organización debió entregar los 

documentos correspondientes, en estricto apego a lo establecido en los 

Lineamientos de Fiscalización y de esta manera abonar a la transparencia, por 

tal motivo la conducta es singular.  

 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 

● Modo: La Organización no cumplió con lo dispuesto en los artículos 13 

numeral 1 y numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, que transgredió la norma generando falta de 

certeza, al no hacer las aclaraciones pertinentes. 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales, final y respuesta de oficio de errores y 

omisiones correspondiente al ejercicio 2019, durante el procedimiento de 

constitución como Partido Político Local de la Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  
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Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado no 

fue cometida de manera dolosa, lo anterior se advierte debido a la 

Organización realizó los registros contables, lo que permitió tener certeza 

sobre el origen y destino de los recursos enunciados en la factura A-1118, 

respecto a la factura 85D45, también existe un recibo de pago sobre el mismo 

monto y conceptos expedido a nombre de una persona previamente 

identificada como aportante.  

 

Derivado de lo anterior y ante la omisión de aclaraciones persiste confusión 

respecto de si los conceptos materia de dicha factura fueron pagados 

directamente por la Organización, si éstos fueron donativo en especie, o bien, 

si el recibo en cita refiere a otra operación. 

 

En conclusión, aunque dicha omisión no tuvo la intención ni voluntad de 

actualizar la multicitada conducta, no se puede considerar que por haber sido 

un hecho involuntario la conducta producida no tendrá consecuencias 

jurídicas, toda vez que, si fue reportada y reconocida contablemente, sin 

embargo, no realizó ninguna aclaración, en relación al tipo de aportación o en 

su caso, aclarar que fue gasto propio de la Organización, de lo cual se tiene 

que si bien es cierto no se cuenta con elementos para estimar que existió dolo 

al actuar, si existió culpa en el obrar. 

 

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. 
 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la 

falta debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 
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conducta. 

 

Por lo que se estima que la conducta infractora no se cometió de manera 

reiterada y sistemática, pues la Organización presentó, por una parte, un 

contrato de donación por parte de una ciudadana, y, por otra, una factura a su 

nombre, sobre el mismo monto y concepto. Esta inconsistencia subsiste 

debido a que no hizo las aclaraciones pertinentes. 

 

La capacidad económica del infractor.  
 

No es necesario precisarla dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 53 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 
 
Las constituyen que, la Organización realizó los registros contables, lo que 

permitió tener certeza sobre el origen y destino de los recursos enunciados en 

la factura 85D4, pero transgredió la norma, al generar 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, debiendo en este sentido aclarar la situación. Dentro del periodo para 

la obtención del registro como Partido Político Local.  

 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  
 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

                                                
53 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

205  

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el conocimiento de las erogaciones.  

 

De ahí que la calificación de la falta y la imposición de la sanción deba ser 

acorde con el beneficio que obtenga al final del procedimiento, apegado en todo 

momento dichas directrices a los principios de proporcionalidad que deben regir 

la individualización de la sanción. 

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 
Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir aquella 

que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, 

sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra Organización realice 

una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, debe retomarse que la conducta desplegada por el infractor 

consistió en que no se apegó a lo dispuesto en los artículos 13 numeral 1 y 

numeral 3 inciso a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, la 

Organización debió de aclarar las confusiones respecto de si los conceptos 
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materia de facturas fueron pagados directamente por la Organización, si éstos 

fueron donativo en especie, o bien, si el recibo en cita refiere a otra operación.  

Y en caso de que se tratara de aportaciones en especie, también debió incluir 

los contratos los recibos de aportación (RA) correspondientes, así como las 

cotizaciones. 

 

Por lo tanto, atendiendo a todos los elementos descritos y precisados párrafo 

atrás, el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida que en el caso 

resulta ser el articulo 3 numeral 1 y numeral 3 inciso a) y b) de los Lineamientos 

de Fiscalización; se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como LEVE.  

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 13 numerales 1 y 3 incisos a) y b) de los 

Lineamientos de Fiscalización.  

 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

207  

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta54. 

 

 

Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Organización “Unidad Ciudadana” en 

ningún momento dejó de reconocer el gasto ejercido, no menos cierto es que, 

entorpeció los trabajos de fiscalización, al presentar documentación 

contradictoria; sin embargo, se debe decir que, la Organización realizó los 

registros contables, lo que permitió tener certeza sobre el origen y destino de 

los recursos enunciados en la factura 85D45.  

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 (El monto también corresponde, pero en el recibo aparece sin IVA). 

Lo anterior, aunado a que, si se trataba de una aportación distinta a la de la 

factura se debió hacer otro registro contable, presentar el contrato respectivo, 

junto a los formatos de aportación (RA), circunstancia que en su caso fue 

omitida.  

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

                                                
54 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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Organización “Unidad Ciudadana”, en caso de obtener su registro como Partido 

Político Local, es la prevista en el inciso b) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, y atendiendo a las particularidades del caso, 

esta autoridad considera que el AMONESTACIÓN PÚBLICA, es la sanción 

adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa. 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

en ningún momento obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 12, consistente en que 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.  

 

Grado de responsabilidad 

Durante el procedimiento de fiscalización 2019, la Organización presentó, por 

una parte, un contrato de donación de una ciudadana, y, por otra, una factura 

a nombre de la Organización sobre el mismo monto y concepto. Esta 
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inconsistencia subsiste pese a que se hizo el registro contable como una 

erogación directa, por el monto de $1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.), pues nunca justificó la existencia del contrato de donación, lo 

que impidió a la Unidad de Fiscalización 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.  

El artículo 13, numeral 1 y numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, establece que los ingresos deberán registrarse contablemente 

mediante pólizas, anexando: 

Requisito 

Antes Oficio EyO 

(20/02/2020) 

Respuesta a Oficio 
EyO (27/02/2020) 

Resultado  

Factura  
A-1074 

Factura A-1074 
Factura  
A-1074 

Pólizas (registros 
contables) 

No Sí Subsanado 

Formato de recibo 
de aportación 
(RA) 

 
No 

Dicen que los entregan, 
pero omiten anexarlos 

No Subsanado 
 
 

Contratos de 
donación o 
comodato 

Sí N/A Inconsistente 

Aclaraciones No No Sin aclaraciones 

Facturas o dos 
cotizaciones 

Sí (Factura y cotizaciones) N/A Inconsistente 

Nivel de cumplimiento a la norma Parcial 

Durante la CONFRONTA celebrada el 28 de febrero de 2020, la Organización 

se limitó a afirmar en forma dogmática que los documentos requeridos 

conforme a los requisitos que exigen los Lineamientos de Fiscalización habían 

sido presentados y que obran en los archivos de la Unidad, sin ofrecer 

elementos que respaldaran sus dichos. 

Como se aprecia en la tabla, previo al oficio de errores y omisiones, la Unidad 

de Fiscalización contaba con las facturas enunciadas en la tabla. Junto a la 
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factura A-1074, de fecha 07 de diciembre de 2019, fue presentado un contrato 

de donación, a nombre de Arianna Alarcón Bueno, ambos documentos 

coincidentes en monto y conceptos; así como las dos cotizaciones 

correspondientes (la persona señalada como donataria, figura en los 

numerales 131 y 135 del control de recibos de aportación en especie, 

específicamente con los RA: DON-M 130 y DON-M 134). 

Con base en lo anterior, se tenía certeza sobre la existencia y el destino de los 

recursos, pero no sobre su origen, pues al existir, por una parte, un contrato 

de donación y, por otra, una factura a nombre de la Organización sobre el 

mismo monto y concepto, y ante la falta de los recibos de aportación (RA), las 

pólizas contables y, en general, la información y documentos soporte, 

conforme al artículo 13 de los Lineamientos de Fiscalización, dio pie a una 

confusión respecto de si las lonas fueron compradas directamente por la 

Organización, o si éstas fueron donativo en especie. 

Del análisis a la respuesta que la Organización dio al oficio de errores y 

omisiones, a la documentación adjunta, y al acta de confronta, se tiene como 

resultado que: 

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

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

ambas facturas. 

c. Presentó un contrato, aparentemente relacionado a la factura A-1074, 

inconsistente con la propia factura y el registro contable. 

d. Respecto de la factura A-1074: La Organización realizó el registro 

contable correspondiente a la factura, lo que corresponde a una 

erogación directa por parte de la misma. Sin embargo, al presentar 
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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. 

 De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

encuadran con lo establecido en el artículo 13 numerales 1 y 3 inciso a) y b) y 

46 numeral 1 incisos c) de los Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la 

letra dicen:  

Artículo 13  
1. 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). 
3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en 
contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán 
contener: 
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante.  

b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 
bienes o servicios…”  
 
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, la siguiente: …  
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la Organización; 

 
... 

 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza sobre el origen del ingreso de la Organización 

al presentar un contrato de donación a nombre de una persona y al mismo 

tiempo, presentar una factura a nombre de la Organización por el mismo monto 

y concepto. 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 
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Organización “Unidad Ciudadana”, es de FORMA, en razón de que no se 

vulnera el bien jurídico tutelado, toda vez que la autoridad si pudo tener de 

certeza de que se trataba de un gasto propio de la Organización, pero se tuvo 

que llegar de los elementos que indirectamente le hizo llegar la Organización, 

cuando era responsabilidad del sujeto obligado, realizar las aclaraciones 

correspondientes, a fin de no violentar los principios de transparencia y certeza. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones registren 

correctamente su documentación, misma que sirve a su vez para comprobar 

que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las formalidades que la 

ley exige para la existencia y validez de sus actos. Asimismo, dicha norma 

busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar ágil y oportunamente 

sus operaciones, para en su caso poder observar y solicitar las correcciones 

que estime necesarias, con la finalidad de dotar de congruencia y 

transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en el procedimiento 

de constitución de partidos políticos locales.  

 

Así las cosas, el bien jurídico tutelado por el artículo 13 numerales 1 y 3 incisos 

a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, es por una parte garantizar la 

validez y legalidad de 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; y por otra, generar 

certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas sobre el origen y 

destino de los recursos que utilizan para el desarrollo de sus fines; lo que solo 

puede lograrse presentando a la autoridad fiscalizadora los elementos 

necesarios para realizar la fiscalización.  
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En ese sentido, la conducta no transgrede el bien jurídico tutelado, pues como 

ya se ha descrito, la Unidad de Fiscalización tuvo otros medios para tener la 

certeza sobre el origen de sus recursos. Sin embargo,  

  

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numerales 1 y 3 incisos a) y 

b) de los Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, 

la falta de cumplimiento a la obligación de documentar sus ingresos y egresos 

de manera correcta, por lo que existe singularidad 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

∙ Modo: La Organización no cumplió con lo dispuesto en el artículo 13 

numeral 1, y numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, consistente en, 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). Los ingresos en especie que reciba la 

Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación o 

comodato. Estos cumplirán con las formalidades que para su existencia y 

validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán 

contener: a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de 

simpatizantes o asociados, acompañado de la copia legible de la 

credencial para votar del aportante. b) Factura en formato PDF Y XML o 

dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios…”  

∙  Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 
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durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

∙  Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, toda vez que si bien, la Organización presentó, 

por una parte, un contrato de donación de una ciudadana, y, por otra, una 

factura a nombre de la Organización sobre el mismo monto y concepto, eso 

representa una evidente falta de cuidado respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones, pero no se advierte ni siquiera en forma indiciaria que tuviese la 

voluntad o el objetivo inequívoco de cumplir con las mismas. 

 

No obstante, como ya se dijo, aunque la conducta fue culposa y no dolosa, si 

ocurrió una vulneración a la norma, por tanto, tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)55. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la falta 

debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas 

por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la conducta. 

 

                                                
55 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
expedientes SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. Mientras 

que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica denominada 

reincidencia en la que la reiteración se constituye en una agravante al haber 

sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de la 

conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta no es reiterada, pues la 

Organización realizó la presentación solamente por una ocasión, un contrato 

de donación, y una factura por el mismo monto y concepto, pero a distinto 

nombre. 

 

La capacidad económica del infractor. 

 

No es necesario precisarla, debido a que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 56 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 

Las constituyen que, la Organización presentó, por una parte, un contrato de 

                                                
56 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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donación 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 (Mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), pues 

nunca justificó la existencia del contrato de donación, lo que impidió a la 

Unidad de Fiscalización determinar si se trataba de un error administrativo o 

de una operación distinta, todo esto, dentro del periodo para la obtención del 

registro como Partido Político Local. Generando falta de certeza en la 

transparencia de sus recursos. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen alcance de obstruir el conocimiento de las erogaciones por las 

donaciones realizadas.  

  

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 
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potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FORMA; se ha determinado que no 

existió dolo; también se estableció que tiene características de sistemática o 

reiterada, sin embargo, no existe un lucro. 

 

Por lo tanto, atendiendo a todos los elementos descritos y precisados párrafos 

atrás, el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida que en el caso 

resulta ser el artículo 13 numerales 1 y 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, se determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor 

debe calificarse como LEVE.  

Reincidencia. 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 
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En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 13 numeral 1 y numeral 3 incisos a) y b) de 

los Lineamientos de Fiscalización. 

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la sanción 

y no para acreditar la falta57. 

 

Sanción a imponer. 

 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

  

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, es la sanción adecuada para cumplir con la 

finalidad correctiva de una sanción administrativa. 

  

                                                
57 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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Lo anterior debe considerarse así ya que, si bien es cierto, la Organización 

“Unidad Ciudadana” obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización, al 

generar confusión, al final la autoridad fiscalizadora, estuvo en posibilidades de 

tener certeza del recurso ejercido; sin embargo, es deber de la Organización, 

reportar de manera correcta y transparente todos los ingresos y egresos que 

maneja. 

 

Calificación de las faltas e individualización de las sanciones 

correspondientes a la 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. 

 
Grado de responsabilidad. 
 

Del análisis a las aclaraciones y de la verificación a la documentación 

comprobatoria presentada por el sujeto obligado, a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización concluye que la 

Organización no se apegó a lo dispuesto en los Lineamientos de Fiscalización, 

al omitir la presentación adecuada de la adenda, pues los recibos de 

aportación que presentó la Organización, 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 

 

Lo anterior derivado de que esta autoridad, solicito a la Organización 

presentar: el contrato de donación del aportante Simón Cano Martínez del mes 

de junio de 2019, por concepto de lonas con leyenda para los municipios de 
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Ixcatepec, Tuxpan y Chinampa de Gorostiza, mismo que no cuenta con el 

monto de la donación, así como a qué actividad corresponde dicho contrato 

en tiempo modo y lugar; y el recibo de aportación y la factura en formato PDF 

que ampare dicha donación. 

 

Por lo que, del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación 

presentada por la Organización, se desprende que, si bien es cierto que la 

respuesta señala que entregan los contratos de comodato signados por 

Arianna Alarcón Bueno, Simón Cano Martínez y César Iván Cano Flores, se 

pudo corroborar que la Organización presentó 3 adendas respecto de los 

contratos observados, del mes de junio. 

 

Si bien es cierto que, la adenda de 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. 

 

Por lo anterior la Unidad concluye que la Organización no presentó los RA a 

nombre de Simón Cano Martínez, para las asambleas en cita, ni las 

cotizaciones correspondientes. 

 

En esa tesitura esta autoridad considera que la Organización, no se apegó a 

lo establecido en los artículos 13 numeral 3 y 46 numeral 1 inciso e) de los 

Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

 

“Artículo 13  
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3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse en 
contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán 
contener: 
 
 a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 
acompañado de la copia legible de la credencial para votar del aportante.  
 
b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 
bienes o servicios.” 
 
… 
 
“Artículo 46  
 
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 
Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables…” 

 

 

Por tanto, este Consejo General estima que las faltas cometidas por el sujeto 

obligado, son de FORMA58, en razón de que la conducta solamente configura 

un riesgo o peligro del bien jurídico, consistente en el adecuado control de 

recursos, lo cual trae como resultado el incumplimiento formal de  una 

obligación en la rendición de cuentas por parte  de los entes fiscalizables, sin 

que ello logre transgredir el bien jurídico que se busca tutelar;  toda vez Unidad 

de Fiscalización contó con otro elementos, toda vez que presentó la demás 

documentación comprobatoria. 

 

De lo anterior la Unidad de fiscalización estima que la Organización, no 

obstaculizo la función fiscalizadora de esta autoridad.  
 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones registren 

correctamente su documentación, pues uno de sus fines constitucionales es 

constituirse en partidos políticos locales, por lo que se contempla que los 

                                                
58 Como criterio orientador se toma lo establecido por la Sala Superior en el SUP-RAP-302/2009. 
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ingresos de las organizaciones que sean en especie se deben documentar en 

contratos escritos de donación o comodato, mismos que deben cumplir con 

las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de 

acuerdo a su naturaleza, además deberán contener el formato de aportación 

(RA), acompañado de copia legible de la credencial para votar, factura en 

formato  en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de 

los bienes o servicios. 

 

Lo anterior con la finalidad de que el trabajo que despliegue la autoridad 

fiscalizadora sea rápido y ágil y por consiguiente en tiempo y forma. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 

La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numeral 3 de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico, referente presentación de recibos de aportación 

(RA) a nombre de Simón Cano Martínez, coincidentes con las asambleas 

señaladas, ni las cotizaciones correspondientes, es decir, la Organización 

debió apegarse a lo establecido en los Lineamientos de Fiscalización y de esta 

manera abonar a la transparencia, por tal motivo la conducta es singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 

● Modo: La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 

numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización, al no presentar los RA a 

nombre de Simón Cano Martínez, coincidentes con las asambleas señaladas, 

ni las cotizaciones correspondientes. 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales, durante el procedimiento de constitución 

como Partido Político Local de la Organización.  
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● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General, advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, toda vez que no obra dentro del expediente 

elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una 

intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la 

comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 

base en el cual pudiese colegirse la existencia de voluntad alguna de la citada 

Organización para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 

por lo que se concluye que en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

De la misma manera, es necesario mencionar que, también la citada omisión 

se encuentra establecida como una obligación de las organizaciones, por tal 

motivo tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)59.  

 
Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la 

falta debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

                                                
59 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-
172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que en el segundo nos encontramos con la figura jurídica 

denominada reincidencia en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

Se estima que la conducta infractora sí se cometió de manera reiterada y 

sistemática, debido a que la Organización no presentó las cotizaciones de 

gastos y bienes aportados; hay que mencionar que difiere de las mismas 

debido a que en esta observación omite la especificación en las adendas, 

mismas que deberían de mencionar a qué tipo de contrato corresponden. De 

acuerdo con lo anterior se deduce que existe la multiplicidad de las acciones.  

 

La capacidad económica del infractor.  
 

No es necesario precisarla dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria60. 

 
Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 
Las constituyen que, al omitir la presentación los contratos especificando si son 

donación o comodato, así como al no presentar las cotizaciones de gastos y 

bienes aportados; con las formalidades que para su existencia y validez exija 

la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. Lo anterior durante el ejercicio 2019, 

dentro del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local.  

                                                
60 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un monto que 

los beneficie, tampoco se aprecia un daño o perjuicio económicos derivados 

del incumplimiento de las obligaciones en cita, por lo que, del incumplimiento 

de obligaciones, sobre todo porque en lo que refiere a estas conclusiones, 

realizó todos los registros contables de los ingresos y egresos. 

 
 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 
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dispuesto en el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización, es 

decir, al no presentar documentación que está obligado a proporcionar a la 

Unidad de Fiscalización, de ahí que lo procedente sea calificar dicha conducta. 

 
En consecuencia, se determina que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FORMA; si bien esta autoridad ha 

determinado que no existió dolo, no menos cierto es que, no realizo de manera 

correcta la presentación de las cotizaciones antes citadas, vulnerando con ello 

lo establecido en los Lineamientos de Fiscalización.  

 

Por lo tanto, atendiendo a todos los elementos descritos y precisados párrafo 

atrás, el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida, misma que ya 

fue mencionada en los párrafos anteriores la Unidad de Fiscalización, 

determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor, debe calificarse 

como una falta; LEVE. 

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún 
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expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido 

lo dispuesto en el artículo 13, numeral 3, de los Lineamientos de Fiscalización, 

sin embargo, no se debe de dejar de observar que el sujeto obligado, durante 

el ejercicio 2019, realizó la misma conducta en diversas ocasiones.  

 

Sanción a imponer 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 47, 

numeral 1 inciso b), de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a las 

particularidades del caso, esta autoridad considera que la sanción que se 

impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA61, debido a que es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 18, consistente en que la Organización no se apegó a 

lo dispuesto en el artículo 13 numeral 2 inciso 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 

                                                
61 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 
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M.N.). respecto de la aportación en efectivo reflejada en el informe 

mensual de noviembre. 

 

Grado de responsabilidad 

 

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

comprobatoria presentada por la Organización a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización concluye que la 

Organización no se apegó a lo dispuesto en los Lineamientos de Fiscalización, 

al omitir la presentación del comprobante de la transferencia  por la cantidad de 

$27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.), respecto de la aportación 

en reflejada en el informe mensual de noviembre presentado por la 

Organización, además de que no realizó aclaraciones al respecto. 

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

incumplen con lo establecido en los artículos 13 numeral 2 inciso a) de los 

Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

 

Artículo 13 
 
2. La Organización presentará informes mensuales ante la Unidad con la 2. Las 
aportaciones en efectivo a través de transferencia o cheque, deberán depositarse en 
una cuenta bancaria a nombre de la Organización, documentándose con lo siguiente: 
a) Original de la ficha de depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la 
transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de origen y 
destino… 
 
Artículo 46 
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
 
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la Organización…” 
 

… 

 

Este Consejo General estima que la falta cometida por la Organización “Unidad 

Ciudadana”, es de FONDO O SUSTANCIA, en razón de que sí se vulneraron 
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el bien jurídico tutelado, ya que la Organización infractora tenía la obligación de 

presentar el comprobante impreso de la transferencia electrónica por la 

cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.);  y, aunado a 

que la Unidad de Fiscalización, en el ámbito de sus atribuciones le observó 

dicha omisión en el oficio de errores y omisiones correspondiente, la 

Organización, en su escrito de contestación, no otorgó respuesta alguna 

respecto de esta observación. 

 

Motivo por el que se considera, que el bien jurídico tutelado por la norma 

transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad 

fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de la Organización. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la ley exige para la existencia y validez de sus actos. 

Asimismo, dicha norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de 

fiscalizar ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder 

observar y solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de 

dotar de congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos 

utilizados en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

Por lo que el bien jurídico tutelado en el artículo 13 numeral 2  inciso a)  de los 

Lineamientos de Fiscalización, establece que las aportaciones en efectivo a 

través de transferencia o cheque, deberán depositarse en una cuenta bancaria 

a nombre de la Organización, documentándose con lo siguiente: original de la 

ficha de depósito, copia del cheque o comprobante impreso de la transferencia 
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electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de origen y destino y el 

formato de recibo de aportación (RA) en efectivo de simpatizantes o 

asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar, lo que 

solo puede lograrse presentando a la autoridad fiscalizadora los elementos 

necesarios para realizar la fiscalización.  

 

En tal sentido, los bienes jurídicos tutelados transgredidos son los relativos a 

la certeza y la legalidad, es decir, ante la omisión de presentar el comprobante 

impreso de la transferencia electrónica por la cantidad de $27,100.00 

(Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.), se le impidió a la autoridad 

fiscalizadora realizar la debida investigación respecto de los ingresos y 

egresos que fueron ejercidos durante el proceso de constitución de partido 

político local por parte del sujeto obligado. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numeral 2 inciso a) de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico. Asimismo, cabe señalar que la presente falta es 

singular frente a las diversas conclusiones estudiadas en la presente 

resolución, en virtud de que se trata de la presentación de una ficha de depósito 

por una monto y concepto singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 Modo: La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13 

numeral 2 inciso a) de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al omitir 

la presentación del comprobante impreso de la transferencia electrónica 

por la cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.), 
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respecto de la aportación en efectivo reflejada en el informe mensual de 

noviembre presentado por la Organización. 

 Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

 Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo. 

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Este Consejo General advierte la inexistencia de elementos para considerar 

que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue cometida de manera dolosa, 

toda vez que, el sujeto obligado en respuesta al requerimiento del 27 de enero 

de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/039/2020, realizado por la Unidad de 

Fiscalización, mencionó que perdió el comprobante de depósito, por la cantidad 

de $27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.), respecto de la 

aportación reflejada en su informe mensual de noviembre, a lo anterior se le 

agrega que presento el recibo de aportación (RA), por lo que constituye una 

falta de diligencia y/o cuidado, esto debido a que existen otros medios para la 

reposición del comprobante en cuestión.  

 

Por lo que, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero si culpa, ya que 

es obligación de la Organización el dar cumplimiento a la normatividad 

aplicable, en específico a los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dicha 

omisión tendrá consecuencias jurídicas. 
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Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)62.  

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la falta 

debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas 

por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que en el segundo nos encontramos con la figura jurídica 

denominada reincidencia en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada ni 

sistemática, pues de acuerdo a las constancias que obran en autos no existen 

elementos que permitan concluir tal circunstancia. 

 

La capacidad económica del infractor. 

 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

                                                
62 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-
172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

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

argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por el 

banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.). Monto que ya fue considerado para las multas impuestas 

en la opción b) del capítulo de sanción a imponer, de las conclusiones 4 y 7 de 

la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local, podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 

alguna sanción de carácter pecuniaria. 63 

 

Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 

posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria.  

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.  

                                                
63 SUP-RAP 249/2014.  
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La conducta desplegada por parte de la Organización se realizó a través de la 

omisión en la presentación de 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, lo cual se realizó dentro del periodo para que dicha Organización 

se pudiera constituir como Partido Político Local, en el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar si 

existe un monto que los beneficie, que cause lucro, daño o perjuicio 

económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita. 

 

Sin embargo, cabe señalar que, sí existe un monto involucrado, mismo que 

asciende a la cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.), 

producto de la aportación, recibida. 

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz, el árbitro para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a 

su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra Organización 

realice una falta similar.  
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Máxime si se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada 

y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de esta, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FONDO; se ha determinado que no 

existió dolo; también se estableció que tiene características de sistemática o 

reiterada; que si bien no existe un lucro, si existe una suma involucrada; y que 

el bien jurídico transgredido es el tutelado por el artículo 13 numeral 2 inciso a) 

de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, omitió la presentación del 

comprobante impreso de la transferencia recibida  por la cantidad de 

$27,100.00 (Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.), teniendo como 

consecuencia la imposibilidad de que la autoridad fiscalizadora realizara la 

debida investigación respecto de los ingresos y egresos que fueron ejercidos 

durante el proceso de constitución de partido político local por parte del sujeto 

obligado. 

 

En tal sentido es posible concluir que la Organización no ajustó su actuar a las 

disposiciones previstas, por lo que existe una responsabilidad, de ahí que lo 

procedente sea calificar dicha conducta.  

 

En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como GRAVE MAYOR, así, atendiendo a los 

elementos objetivos anteriormente precisados y a que la misma infringe los 

objetivos buscados por la y el legislador al ponderar el respeto a la normativa 

electoral.  
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Por lo tanto, atendiendo a todos los elementos descritos y precisados párrafo 

atrás, el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida que en el caso 

resulta ser 13 numeral 2 inciso a) de los Lineamientos de Fiscalización; se 

determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor, debe calificarse 

como GRAVE MAYOR.  

 

Reincidencia.  

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 13 numeral 2 inciso a) de los Lineamientos 

de Fiscalización. 

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la sanción 

y no para acreditar la falta64. 

 

                                                
64 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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Sanción a imponer.  

 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, o 

por el contrario, sean insignificantes o simples.  

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que la MULTA, es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Organización “Unidad Ciudadana” presentó 

el informe mensual  y final, también lo es que, sí obstaculizó el actuar de la 

Unidad de Fiscalización al omitir la presentación del comprobante impreso de 

la transferencia 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 presentado por la Organización, para su debida fiscalización, o en 

su caso, tomar las precauciones correspondientes atendiendo al caso concreto.  

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el inciso c) numeral 

1 del artículo 47 de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar 

con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la 

comisión de la infracción, es decir, la vigente en el ejercicio 2019 cuya cifra es 
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$84.4965 (Ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N) , sirve de apoyo a lo anterior el 

criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE 

CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 

MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN”.66 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la siguiente 

hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como partido 

político local.  

 

En tal virtud, se propone que una sanción más apegada a la realidad de los 

hechos del caso en estudio sería la aplicación de una multa. En ese escenario, 

se considera una medida proporcional con base en los razonamientos previos, 

la cifra de 481.12 UMAS equivalente al 150% en relación al monto involucrado 

del cual ya se ha dicho que asciende a $27,100.00 (Veinte mil cien pesos 

00/100 M.N.). En ese sentido, la multa a imponer correspondería a $ 40,650.00 

(Cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), lo que se 

considera, resulta proporcional con la gravedad de la falta, que en este caso 

resulta ser mayor, así como sus caracteres de fondo y carencia de dolo. 

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado, y que esta autoridad goza de 

                                                
65 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020 
66 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N 
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discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

máximo, previamente fijados por el legislador; razón por la cual en 

cumplimiento de las normas que rigen la individualización de la pena, tomando 

en cuenta que la infracción mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 

5 000 UMA, recordando que si bien la falta ha sido calificada como grave 

mayor y de fondo, también es cierto que se determinó que no existió dolo en 

su comisión y que la Organización no obtuvo ningún lucro con ello, es dable 

concluir que la pena debe ser equidistante entre la media y la máxima, 

guardando proporción o cercanía con el monto involucrado.   

 

Lo que encuentra sustento en el artículo 47 y 49, de los Lineamientos que 

establecen lo siguiente: 

Sanciones  

Artículo 47  

1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las infracciones señaladas en 

el artículo anterior, son las siguientes:  

a) Apercibimiento; 

 b) Amonestación pública; 

 c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; y 

 d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como partido político estatal. 

… 

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, se aplicarán al 

partido a partir de la fecha de registro.  

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 

monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 
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olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro67. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los 

propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el 

número de UMA, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el 

primer precepto señalado. 

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 numeral 

2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

… 

 

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

                                                
67 Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación el 7 de noviembre de 2012. 
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Es así que en atención al criterio adoptado por este Consejo General68 

mediante el cual, en el caso de que una Organización sea acreedora a una 

sanción pecuniaria ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el 

caso, cuente dicha Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto 

hubiese abierto. Así es que, tomando en consideración que derivado del 

estudio a la capacidad económica del infractor se obtiene que la Organización 

‘’Unidad Ciudadana’’ contaba con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil 

ciento catorce pesos 83/100 M.N.); sin embargo, derivado de que en la 

conclusiones 4 y 7, le fue impuesta una multa, en caso de no obtener el registro 

como Partido Político Local, la Organización ya no tendría capacidad de pago, 

por lo que se encontraría impedida económicamente para hacer frente a más 

multas de carácter económico. 

 

En esta tesitura, como se mencionó líneas arriba la autoridad electoral no 

cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor 

cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición 

de sanciones de carácter pecuniario.  

 

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 

sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 

del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto 

que la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, 

la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea 

pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

 

En esa lógica, es importante se tomen en cuenta las situaciones objetivas y 

                                                
68 OPLEV/CG025/2020: Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado De Veracruz, por la que se 
determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la Organización Ciudadana “¡Podemos!”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para la obtención de registro como Partido Político 

Local. 
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subjetivas que rodearon la conducta infractora de dicho sujeto obligado, así 

como su capacidad económica, a fin de evitar que se les impongan sanciones, 

que resulte desproporcionadas a la falta cometida y, a su capacidad real de 

pago, lo cual deriva en que si bien, la falta sigue considerándose como GRAVE 

MAYOR, pero al no contar con recursos económicos en la hipótesis que se 

plantea, es que se determina que en caso de que la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’, no obtenga su registro como Partido Político Local, la sanción 

que se impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA69.  

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 26, consistente en que 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. 

 

Grado de responsabilidad 

 

Durante el procedimiento de fiscalización 2019, el sujeto obligado presentó 

ante la Unidad de Fiscalización, fotocopia simple del contrato de depósito 

bancario celebrado el 17 de abril de 2019 con la institución bancaria BBVA 

Bancomer, S.A. respecto de la cuenta bancaria a nombre de la Organización 

“Unidad Ciudadana en Marcha A.C.”, 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 

                                                
69 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 
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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.  

 

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. 

 

No obstante, a lo anterior, 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 de Fiscalización, 

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. 

  

De lo anterior se desprende que la conducta cometida por la Organización 

incumple con lo establecido en los artículos 21 numeral 1 inciso b) y 46 

numeral 1 inciso e) de los Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la 

letra dicen:  

 

“Artículo 21 
 
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes:  
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas, para lo cual la Organización deberá presentar a la Unidad copia del 
contrato donde se presuman los nombres y las firmas de los autorizados para 
administrar el recurso. 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 
Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables…” 
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De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no cumplir con el principio de legalidad debido a que el contrato 

de apertura de cuenta bancaria no especifica que sea una cuenta 

mancomunada. 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FORMA, debido a que no se vulnera 

el bien jurídico tutelado, pues la Unidad de Fiscalización contó con elementos 

objetivos para presumir que la cuenta es mancomunada, derivado de que, de 

los 10 cheques entregados por la Organización a la Unidad de Fiscalización, 

incluían las firmas de Francisco Hernández Toriz y Felipe Orea Carmona. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la ley exige para la existencia y validez de sus actos. 

Asimismo, dicha norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de 

fiscalizar ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder 

observar y solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de 

dotar de congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos 

utilizados en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

Así las cosas, el bien jurídico tutelado por los artículos 21 numeral 1 y 46 

numeral 1 inciso y e) de los Lineamientos de Fiscalización, es por una parte 

garantizar el cumplimiento de los requisitos que debe contener el contrato de 

apertura de cuenta bancaria de la Organización; y por otra generar certeza, 

transparencia y una efectiva rendición de cuentas sobre el origen y destino de 

los recursos que utilizan para el desarrollo de sus fines; lo que solo puede 
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lograrse presentando a la autoridad fiscalizadora los elementos necesarios 

para realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, la conducta no transgrede el bien jurídico tutelado, pues como 

ya se ha descrito, la Unidad de Fiscalización contó con los elementos objetivos 

para presumir que la cuenta bancaria debido a que la Organización presentó 

diversos cheques firmados por las dos personas autorizadas para administrar 

dicha cuenta. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento al artículo 21 numeral 1 inciso b) de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico. Asimismo, la presente falta es de carácter singular 

ya que sólo vulnera un solo precepto jurídico. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

∙  Modo: La Organización al no apegarse a lo dispuesto en el artículo 21 

numeral 1 inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al 

presentar una copia del contrato donde se advierte el nombre de una sola 

persona autorizada para administrar el recurso de la Organización. 

∙  Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

∙  Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo. 
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Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Este Consejo General advierte la inexistencia de elementos para considerar 

que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue cometida con intencionalidad 

o dolo, toda vez que, al tratarse de una omisión en la presentación de una copia 

del contrato donde se advierte el nombre de una persona autorizada para 

administrar el recurso de la Organización, respecto a la obligación contenida en 

el artículo 21 numeral 1 inciso b) de los Lineamientos para la Fiscalización, que 

señala que las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 

mancomunadas, para lo cual la Organización deberá presentar a la Unidad 

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

autorizados para administrar el recurso.  

 

En conclusión, aunque dicha omisión no tuvo la intención ni voluntad de 

actualizar la multicitada conducta, no se puede considerar que por haber sido 

un hecho involuntario la conducta producida no tendrá consecuencias jurídicas, 

además, la Organización expidió diversos cheques debidamente firmados por 

las dos personas autorizadas, por lo que la Unidad de Fiscalización sí tuvo 

certeza de que la cuenta bancaria si estaba mancomunada. 

 

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. 

 

Se estima que la conducta infractora, consistente en la presentación de una 

copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria, que sólo especificaba 

el nombre de una de las dos personas autorizadas para el manejo de los 

recursos, no se cometió de manera reiterada ni sistemática, pues de acuerdo 

con las constancias que obran en autos no existen elementos que permitan 

concluir tal circunstancia. 
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La capacidad económica del infractor. 

 

No es necesario precisarla dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 70 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.  

 

La conducta desplegada por parte de la Organización se realizó a través de la 

presentación de una copia del contrato donde se advierte el nombre de una 

persona autorizada para administrar el recurso de la Organización. 

 

Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada 

por la Organización, se constató que presentó lo siguiente: 

 

Fotocopia simple del contrato de depósito bancario celebrado el 17 de abril de 

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

bancaria a nombre de la Organización, donde se pudo advertir que el anexo de 

designación de apoderados a dicho contrato, contiene sólo el nombre de 

Francisco Hernández Toriz, su domicilio y fecha de nacimiento.  Por lo que 

dicho contrato no contiene las formalidades que determina el artículo 21, 

numeral 1, inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

La fotocopia del contrato en mención, contiene las firmas autógrafas de 

Francisco Hernández Toriz y Felipe Orea Carmona, lo cual se realizó dentro del 

periodo para que dicha Organización se pudiera constituir como partido político 

local. 

                                                
70 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, 
NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA 
INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar si 

existe un monto que los beneficie, que cause lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones, toda vez que, de acuerdo a los informes 

entregados por la Organización, la mayoría de sus aportaciones se realizaron 

en especie. 

 

De ahí que la calificación de la falta y la imposición cuantitativa de la sanción 

deba ser acorde con el beneficio que obtenga al final del procedimiento, 

apegado en todo momento dichas directrices a los principios de 

proporcionalidad que deben regir la individualización de la sanción. 

 

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe tener presente 

que este OPLE Veracruz tiene el arbitrio para elegir, aquella sanción que se 

ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea 

bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra Organización realice una 

falta similar.  

 

En ese orden de ideas, tal y como se refirió previamente, este órgano electoral 

se encuentra investido con una potestad que le permite valorar a su juicio, las 

circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su 

gravedad.  

 

Máxime si se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada 
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y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en el artículo 21 numeral 1 inciso b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, la presentación de una copia del contrato donde se 

advierte el nombre de una persona autorizada para administrar el recurso de la 

Organización, teniendo como consecuencia el incumplimiento de la norma 

aplicable por parte del sujeto obligado. 

 

En tal sentido es posible concluir que la Organización no ajustó su actuar a las 

disposiciones previstas, por lo que existe una responsabilidad, de ahí que lo 

procedente sea calificar dicha conducta.  

 

En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como LEVE, así, atendiendo a los elementos 

objetivos anteriormente precisados y a que la misma infringe los objetivos 

buscados por la y el legislador al ponderar el respeto a la normativa electoral.  

 

Lo anterior, porque la falta cometida por la Organización en cuestión si bien 

transgrede los bienes jurídicos tutelados relativos a la certeza y la legalidad, es 

decir, ante la presentación de una copia del contrato donde se advierte el 

nombre de una sola persona autorizada para administrar el recurso de la 

Organización, la autoridad concluye que la conducta no se realizó de manera 

reiterada. 
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Reincidencia.  

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 21 numeral 1 inciso b) de los Lineamientos 

de Fiscalización. 

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la sanción 

y no para acreditar la falta71. 

 

Sanción a imponer 

 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

                                                
71 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o, por el contrario, sean insignificantes o simples.  

 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Organización “Unidad Ciudadana” en 

ningún momento dejó de presentar sus informes mensuales y final, también lo 

es que, no obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización, pues al presentar 

una copia del contrato de la cuenta bancaria donde se advierte el nombre de 

una persona autorizada para administrar el recurso de la Organización, vulneró 

las formalidades que indica el artículo 21 numeral 1 inciso b), sin embargo, la 

Organización expidió diversos cheques que contenían las firmas de las dos 

personas autorizadas para el manejo de la cuenta bancaria, por lo que la 

Unidad de Fiscalización sí tuvo certeza de que la cuenta estaba mancomunada.  

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, en caso de obtener su registro como Partido 

Político Local, es la prevista en el inciso b) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, y atendiendo a las particularidades del caso, 

esta autoridad considera que el AMONESTACIÓN PÚBLICA, es la sanción 

adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa. 

  

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

en ningún momento obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización, pues 

aunque presentó copia del contrato de la cuenta bancaria sin atender las 

formalidades de ley, lo cierto es que la Unidad de Fiscalización sí tuvo la certeza 

de verificar que la cuenta bancaria de la Organización sí era mancomunada, 

toda vez que expidió diversos cheques debidamente firmados por las dos 

personas autorizadas, lo que se traduce en una falta de cuidado o error en y no 

en un error con dolo. 
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Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la 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. 

 

Grado de responsabilidad 

 

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

comprobatoria presentada por la Organización a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización concluye que la 

Organización no se apegó a lo dispuesto en los Lineamientos de Fiscalización, 

al omitir la entrega del estado de cuenta correspondiente al mes de abril de la 

cuenta bancaria, de la Organización en la institución bancaria BBVA Bancomer, 

S.A.  

 

Es importante recalcar que, tal como se menciona en la observación 1 del 

anexo 1, en la presentación de su Informe Final, la Organización no adjuntó el 

estado de cuenta de abril a la documentación soporte, tal como lo mandata el 

artículo 30 de los Lineamientos de Fiscalización; asimismo, se plasma esta 

observación en el punto 27, ya que “Unidad Ciudadana” estaba obligada a 

presentar el estado de cuenta del mes de abril, adjunto al Informe Mensual (IM), 

del mes en cita o, en su caso, en las respuestas a los requerimientos realizados 

por la Unidad de Fiscalización. Asimismo, tras requerirlo nuevamente en el 

oficio de errores y omisiones, la Organización nuevamente omite la 

presentación de éste, entregando únicamente una consulta de saldos de cuenta 
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al 2019-04-17, en la que se observa que la cuenta estaba en ceros en la fecha 

de su contratación. 

 

Es preciso señalar que en fecha 30 de agosto de 2019, la Organización dio 

respuesta al oficio OPLEV/805/2019, mediante el cual la Unidad, solicito al 

sujeto obligado debía de presentar los estados de cuenta del mes de abril. Cabe 

destacar que la Organización únicamente presentó copia de la apertura de la 

cuenta bancaria del mes de abril.  

 

De lo anterior se desprende que la conducta cometida por la Organización 

incumple con lo establecido en el artículo 30, numeral 1, inciso d) y 46 numeral 

1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización, mismo que a la letra dicen:  

 

“Documentación adjunta al informe  
 
Artículo 30  
1. La Organización deberá presentar en original o en su caso, registrar de forma 
digital en el portal electrónico, la siguiente información: 
…. 
d) Los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes sujeto a revisión, de 
todas las cuentas bancarias de la Organización, así como las conciliaciones bancarias 
correspondientes.  
 
… 
 
Artículo 46  
 
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los 
ingresos y gastos por parte de la organización  

…” 

 

De dichos artículos, se deduce que la Organización infractora tenía la 

obligación de presentar el estado de cuenta en mención y, aunado a que la 

Unidad de Fiscalización en el ámbito de sus atribuciones le observó dicha 

omisión en el oficio de errores y omisiones correspondiente, la Organización, 

en su escrito de contestación, debió otorgar respuesta, situación que no 

sucedió. 
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Como consecuencia este Consejo General, estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FONDO, en razón de que la conducta, 

consistente en el inadecuado control de recursos, trae como resultado el 

incumplimiento  de  una obligación en la rendición de cuentas por parte  de los 

entes fiscalizables, por lo que sí se vulnera el bien jurídico tutelado;   toda vez 

que si bien es cierto la Unidad de Fiscalización contó con otros elementos para 

verificar si existieron o no movimientos en abril, entre estos están los recibos 

de aportación y el CR, en donde se advierte que la primera aportación en 

efectivo es hasta el mes de mayo; el estado de cuenta del mes de mayo, en 

donde se advierte que el saldo final de abril fue ceros; la conciliación bancaria 

donde se observa que, en los libros de la Organización y del banco, los saldos 

son ceros; así como la consulta de saldos del 17 de abril de 2019, fecha en que 

se abrió la cuenta, evidenciando que su saldo era ceros, no menos cierto es 

que la obligación de la Organización es presentar los estados de cuenta 

bancarios correspondientes al mes sujeto a revisión, en el caso que nos ocupa, 

del mes de abril, de todas las cuentas bancarias de la Organización, así como 

las conciliaciones bancarias correspondientes, lo que deriva en un 

incumplimiento por parte del sujeto obligado. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que la Unidad pueda llevar una 

fiscalización de los recursos que emplean las organizaciones que pretendan 

constituirse en partidos políticos y que el empleo de estos se haga apegado a 

los estándares establecidos para todos. 

 

Asimismo, dicha norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de 

fiscalizar ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder 
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observar y solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de 

dotar de congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos 

utilizados en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

En tal sentido, los bienes jurídicos tutelados trasgredidos son los relativos a la 

certeza y la legalidad, es decir, ante la omisión de presentar el estado de cuenta 

correspondiente al mes de abril de la cuenta bancaria de la Organización en la 

institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. 

 

Es de mencionar que dicha circunstancia no impidió a la autoridad fiscalizadora 

realizar la debida investigación respecto de los ingresos que fueron ejercidos 

durante el mes de abril por parte del sujeto obligado, lo anterior debido a que la 

autoridad contó con otros elementos para verificar si existieron o no 

movimientos en abril, entre estos están los recibos de aportación y el CR, en 

donde se advierte que la primera aportación en efectivo es hasta el mes de 

mayo; el estado de cuenta del mes de mayo, en donde se advierte que el saldo 

final de abril fue ceros; la conciliación bancaria donde se observa que, en los 

libros de la Organización y del banco, los saldos son ceros; así como la consulta 

de saldos del 17 de abril de 2019, fecha en que se abrió la cuenta, evidenciando 

que su saldo era ceros. 

 

Cabe aclarar que sólo se presentaron aportaciones en especie tal como consta 

en los recibos de aportación (RA) del mes en cuestión. 

  

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

La acreditación del incumplimiento al artículo 30 numeral 1 inciso d) de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir la falta de 

entrega del estado de cuenta bancario correspondiente al mes de abril, sólo 
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colma un supuesto jurídico, es decir, se trata de una falta singular. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

•  Modo: La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 30 

numeral 1 inciso d) de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al omitir 

la presentación del estado de cuenta bancario, correspondiente al mes de 

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

•  Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

•  Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo. 

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida con intencionalidad o dolo, toda vez que, al tratarse de una omisión 

en la presentación del estado de cuenta correspondiente al mes de abril de la 

cuenta bancaria de la Organización, en la institución bancaria BBVA 

Bancomer, S.A., constituye una falta de diligencia y/o cuidado, respecto a la 

obligación contenida en el artículo 30 numeral 1 inciso d) de los Lineamientos 

de Fiscalización, que señala que la Organización deberá presentar en original 

o en su caso, registrar de  digital en el portal electrónico, los estados de cuenta 

bancarios correspondientes al mes sujeto a revisión, de todas las cuentas 

bancarias de la Organización, así como las conciliaciones bancarias 

correspondientes, lo que representa una evidente falta de cuidado respecto al 
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cumplimiento de sus obligaciones, pero no se advierte ni siquiera en forma 

indiciaria que tuviese la voluntad o el objetivo inequívoco de incumplir con las 

mismas.  

 
No obstante, como ya se dijo, aunque la conducta fue culposa y no dolosa, si 

ocurrió una vulneración a la norma, por tanto, tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)72. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la falta 

debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas 

por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

 

Mientras que en el segundo nos encontramos con la figura jurídica denominada 

reincidencia en la que la reiteración se constituye en una agravante al haber 

sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

Se estima que la conducta infractora sí se cometió de manera reiterada, pues 

de acuerdo a las constancias que obran en autos la omisión de la presentación 

del estado de cuenta del mes de abril de 2019, se presentó tanto en los 

primeros días del mes de mayo, así como en el momento de la presentación 

                                                
72 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
expedientes SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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del informe final.  

 

La capacidad económica del infractor. 

 

La Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades fueron con 

aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, haciendo 

un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y 

cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

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

argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por el 

banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.). Monto que ya fue considerado para las multas económicas 

impuestas en la opción b) del capítulo de sanción a imponer, de las 

conclusiones 4 y 7 de la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local, podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 

alguna sanción de carácter pecuniaria.  

 

Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 
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posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria. 73 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.  

 

La conducta desplegada por parte de la Organización se realizó a través de la 

omisión en la presentación de su estado de cuenta correspondiente al mes de 

abril de la cuenta bancaria en la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., 

dicha omisión se realizó durante el periodo de para la Constitución de Partidos 

Políticos Locales ejercicio 2019.  

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el conocimiento de las erogaciones.  

 

De ahí que la calificación de la falta y la imposición cuantitativa de la sanción 

deba ser acorde con el beneficio que obtenga al final del procedimiento, 

apegado en todo momento dichas directrices a los principios de 

proporcionalidad que deben regir la individualización de la sanción. 

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

                                                
73 Se toma en cuenta su posibilidad de ser Partido Político Local, el SUP-RAP-249/2014. 
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Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz  el arbitrio74 para elegir,  

aquella sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, 

y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar.  

 

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

No obstante, es dable precisar que existe una responsabilidad por parte de 

quien realiza tal acción u omisión, de ahí que lo procedente sea calificar dicha 

conducta. 

 
En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como FONDO; se ha determinado que no existe 

evidencia que lo haya hecho bajo el supuesto de dolo,  pero sí culpa y que el 

bien jurídico transgredido es el tutelado por el artículo 30 numeral 1 inciso d) de 

los Lineamientos de Fiscalización y su falta de diligencia al no generar certeza 

y transparencia, ya que el artículo en cita, señala que la Organización deberá 

presentar en original o en su caso, registrar de forma digital en el portal 

electrónico, los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes sujeto a 

                                                
74Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el cual se sostiene que en ciertos 
casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo 
sea determinable. 
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revisión, de todas las cuentas bancarias de la Organización, así como las 

conciliaciones bancarias correspondientes, lo que representa una evidente falta 

de cuidado respecto al cumplimiento de sus obligaciones 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados en los párrafos 

anteriores, y considerando el bien jurídico tutelado y las demás características 

internas, externas analizadas sobre la conducta y la norma jurídica 

transgredida, se determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor, 

debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

Reincidencia.  

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz, no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en el artículo 30 numeral 1 inciso d) de los Lineamientos 

de Fiscalización. 

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la sanción 
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y no para acreditar la falta75. 

 

Sanción a imponer.  

 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, o 

por el contrario, sean insignificantes o simples.  

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que la sanción aplicable 

al caso concreto es la MULTA, que es la sanción adecuada para cumplir con 

la finalidad correctiva de una sanción administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización con las conductas arriba 

descritas. 

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el artículo 47 

numeral 1 inciso c) de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar 

con base en la UMA vigente en el momento de la comisión de la infracción, es 

decir, en el ejercicio 2019 cuya cifra es de $84.4976 (Ochenta y cuatro pesos 

                                                
75 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
76 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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49/100 M.N.).  

 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA 

INFRACCIÓN”.77 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la 

siguiente hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como 

Partido Político Local. 

 

En esa tesitura, y debido a que de manera general se advierte que, 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, la Unidad de Fiscalización determinó que "Unidad 

Ciudadana" omitió la entrega del estado de cuenta bancario correspondiente 

al mes de abril, de la cuenta bancaria de la Organización en la institución 

bancaria BBVA Bancomer, S.A. 

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado, y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

                                                
77 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N 
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máximo previamente fijados; razón por la cual en cumplimiento de las normas 

que rigen la individualización de la pena, tomando en cuenta que la infracción 

mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 5,000 UMAS, recordando 

que si bien la Organización no obtuvo ningún lucro con ello, la falta es de 

FONDO y ha sido calificada como GRAVE ORDINARIA.  

 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, no es posible contar con un monto 

involucrado, sin embargo, toda vez que las características mismas de la 

infracción, nos permiten hacer determinable el grado de afectación. Ilustra lo 

anterior, el tipo de infracción cometida, relacionada con la falta de presentación 

de entrega del estado de cuenta bancario correspondiente al mes de abril. 

 

Establecido lo anterior, es válido concluir que la determinación de la 

proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta 

exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste 

el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 

el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan 

establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte 

proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino 

diversas circunstancias, como la comisión intencional o culposa de la falta; la 

trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, 

entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la 

sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.  

 

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento 

de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en 

los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en 

la normativa electoral. En este sentido, se procede a establecer la sanción que 

más se adecue a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen 
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en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga 

una sanción proporcional a las faltas cometidas.  Por lo que, se propone que 

una sanción más apegada a la realidad de los hechos del caso en estudio, 

misma que se considera una medida proporcional a 1 UMA por día, contadas 

a partir del día en que la Organización apertura la cuenta bancaria hasta el 

último día del mes de abril del año en cuestión,  por lo que el monto con base 

en los razonamientos previos, sería la cifra de 1478 UMAS, equivalentes a 

$1,182.86 (Un mil ciento ochenta y dos pesos 86/100 M.N.), lo que se 

considera, resulta proporcional con la gravedad de la falta, así como sus 

caracteres de fondo, que se trata de una conducta singular, transgresión de 

los bienes jurídicos tutelados, comisión culposa, situación que obstaculizó el 

actuar de la autoridad fiscalizadora. 

  

Lo anterior, encuentra sustento en los artículos 47 y 49, de los Lineamientos 

de Fiscalización que establecen lo siguiente: 

 

Sanciones  

Artículo 47  

1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las infracciones señaladas 

en el artículo anterior, son las siguientes:  

a) Apercibimiento; 

 b) Amonestación pública; 

 c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; y 

 d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como partido político 

estatal. 

… 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, se aplicarán al 

partido a partir de la fecha de registro.  

                                                
78 14 días naturales del mes de abril de 2019. 
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2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará 

vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la 

legislación aplicable.” 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 

monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 

olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los 

propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el 

número de UMA, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el 

primer precepto señalado. 

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

c) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 

numeral 2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

267  

Artículo 49  

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará 

vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la 

legislación aplicable.” 

 

En atención al criterio adoptado por este Consejo General79 mediante el cual 

en el caso de que una Organización sea acreedora a una sanción pecuniaria 

ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el caso, cuente dicha 

Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto hubiese abierto. Así 

es que, tomando en consideración que derivado del estudio a la capacidad 

económica del infractor se obtiene que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

contaba con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.); sin embargo, derivado de que en la conclusión número 4 le fue 

impuesta una multa de 3.78 UMAS equivalentes a $319.30 (Trescientos 

diecinueve pesos 30/100 M.N.) y en la conclusión número 7, le fue impuesta 

una multa de 33.09 UMAS que son equivalentes a $2,795.77 (Dos mil 

setecientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N), en la hipótesis de que la 

Organización no obtenga el registro como Partido Político Local, se puede 

deducir que se agotó el remanente de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.) con el que cuenta actualmente la Organización. Por lo que, en 

caso de no obtener el registro como Partido Político Local, la Organización ya 

no tendría capacidad de pago, por lo que se encontraría impedida 

económicamente para hacer frente a más multas de carácter económico. 

 

En esta tesitura, como se mencionó líneas arriba, la autoridad electoral no 

cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor 

cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición 

de sanciones de carácter pecuniario. En ese orden de ideas, la autoridad debe 

                                                
79 Acuerdo OPLEV/CG025/2020. 
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considerar que la imposición de una sanción, se haga efectiva, pues de lo 

contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni 

tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible 

aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe 

optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser 

perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

 

En esa lógica, es importante se tomen en cuenta las situaciones objetivas y 

subjetivas que rodearon la conducta infractora del sujeto obligado, así como 

su capacidad económica, a fin de evitar que se les impongan sanciones que 

resulten desproporcionadas a la falta cometida y, a su capacidad real de pago, 

lo cual deriva en que si bien, la falta sigue considerándose como GRAVE 

ORDINARIA, pero al no contar con recursos económicos en la hipótesis que 

se plantea, es que se determina que en caso de que la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ no obtenga su registro como Partido Político Local, la sanción que 

se impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA80. 

 
 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la 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, 

                                                
80 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 
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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 reales81.  

 

Grado de responsabilidad 

 

Durante el procedimiento de fiscalización 2019, la Organización omitió 

presentar de manera permanente la contabilidad de las operaciones por 

concepto de la realización de las asambleas municipales en el momento que 

ocurrieron. Asimismo, de enero de 2019 a enero de 2020 el sujeto obligado no 

transparentó, no reconoció, no comprobó, ni justificó ante la autoridad 

fiscalizadora aproximadamente el 85% de los recursos utilizados para sus 

actividades; incumpliendo el deber legal de presentar informes mensuales con 

la evidencia correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos, 

reconociendo en forma oportuna y total las transacciones realizadas, 

obstaculizando con ello la correcta fiscalización, rendición de cuentas y 

transparencia de los recursos privados utilizados para sus fines.  

 

Esto pues, a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento de 

fiscalización, la Organización “Unidad Ciudadana” se limitó a reportar en sus 

Informes Mensuales y Final cifras menores al 15% en comparación a los 

montos finales que reconoció a exigencia de esta autoridad. Es decir, que 

durante todo ese tiempo cuando menos omitió transparentar el 85% de sus 

recursos. 

 

                                                
81 La Comisión Especial de Fiscalización al considerar la existencia primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el origen 
y destino de los recursos, y ante la sistemática omisión de reportar aproximadamente el 85% de sus recursos, así como ante la 
constancia de que la Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole oportunidad de subsanar dichas omisiones, 
determinó adicionar esta situación de hecho a la observación 29, misma que se tiene como no atendida. 
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Requisitos Antes Oficio 
EyO 

(20/02/2020) 

Respuesta 
Oficio EyO 

(27/02/2020) 
Resultado  

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

No No 
No 

subsanado 

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

No No 
No 

subsanado 

 

Durante la CONFRONTA realizada el 28 de febrero de 2020, la Organización 

se limitó a señalar en forma genérica que, relativo a la documentación contable 

y a las modificaciones solicitadas, fue entregada y complementada con fecha 

27 de febrero del mismo año, que se integra por todos los informes mensuales, 

balanzas de comprobación, estados financieros y registros contables de los 

ingresos por aportaciones en efectivo y en especie de los egresos realizados 

en las asambleas y durante el periodo de obtención de registro. Adicionando 

que dicha documentación se encuentra en manos de la autoridad y solicitó 

fuera considerada para el resultado del Dictamen.  

 

En relación con las cotizaciones y recibos de aportación, así como la afectación 

contable de los mismos correspondiente a los meses de enero a diciembre de 

2019, indicó que en fecha 27 de febrero de 2020 se hizo la comprobación de la 

información requerida a las carpetas que se ingresaron anexas a la 

contestación del oficio de errores y omisiones. 

 

Se aclara que pese a que dichas manifestaciones no corresponden a un 
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requerimiento específico sobre el ocultamiento de la información sobre la 

mayoría de sus recursos lo importante de ellas radica en que el sujeto obligado 

aseguró haber realizado todos los registros contables y comprobaciones y en 

haber presentado en tiempo y forma sus informes mensuales, lo que resulta 

falso en contraste con los hechos, pues como ha sido evidenciado:  

 

● La Organización “Unidad Ciudadana” presentó en tiempo sus Informes 

Mensuales y Final. 

● En esos informes tenía la obligación de plasmar la totalidad de sus 

recursos, deber legal que no cumplió plenamente. 

● Derivado de la presentación de sus informes cada mes y en el oficio de 

errores y omisiones, la Unidad requirió en diversas ocasiones el 

reconocimiento contable y documentación soporte de múltiples ingresos y 

egresos detectados en las visitas de verificación de asambleas. 

● Pese a los múltiples requerimientos la Organización se limitó a 

cumplimentar sólo algunos de ellos o ninguno en cada respuesta e 

informe.  

● Por tal motivo la Unidad requirió nuevamente a la Organización subsanar 

todas las observaciones pendientes en el oficio de errores y omisiones. 

● Fue hasta el 27 de febrero de 2020, al responder el oficio de errores y 

omisiones que Unidad Ciudadana reconoció y documentó parcialmente 

los ingresos y egresos referidos. 

 

De lo anterior, se desprende que, a lo largo de los meses en que se desarrolló 

el procedimiento de fiscalización la Organización “Unidad Ciudadana”, 

incumplió con la obligación de informar oportuna e íntegramente a la Unidad de 

Fiscalización, 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 
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menores al 15% en comparación a los montos finales que reconoció a exigencia 

de esta autoridad.  

 

Consecuentemente, de enero de 2019 a enero de 2020 el sujeto obligado no 

transparentó, no reconoció, no comprobó, ni justificó ante la autoridad 

fiscalizadora aproximadamente el 85% de los recursos utilizados para sus 

actividades; incumpliendo con ello la normatividad de la materia y 

obstaculizando la correcta fiscalización, rendición de cuentas y transparencia 

de los recursos privados utilizados para sus fines. 

 

Del análisis, se pueden apreciar las siguientes cifras: 

 

Tabla de Saldos 

Informe Final 
Diferencias entre IF y O 

EyO 

Ingresos Egresos 
Diferencia 
Ingresos 

Diferencia 
Egresos 

$82,241.35 $79,411.84 

$664,493.97 $664,208.65 
Informe respuesta errores y omisiones 

Ingresos Egresos 

$746,735.32 $743,620.49 

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

  

Ingresos Egresos 

$1,140.93 $1,140.93 

Monto reportado por encima 

Ingresos Egresos 

$3,193.00 $3,193.00 

Saldos Reales 

Ingresos Egresos 

$744,683.25 $741,568.42 

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

incumplen con lo establecido en los artículos 23 numeral 1, 28 numeral 1, 31 
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y 46 numeral 1 inciso e) de los Lineamientos de Fiscalización, mismo que a 

la letra dicen:  

 
Artículo 23  
1. Para el registro de los informes la contabilidad de la Organización, deberá:  
a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, reconociendo en 
forma total las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros 
eventos que afectan económicamente a la Organización; en el momento en que 
ocurren, independientemente de la fecha de realización considerada para fines 
contables, de conformidad con lo dispuesto en las NIF. b) Reconocer las 
transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que representaron 
cobros o pagos de efectivo, también, obligaciones de pago en el futuro y recursos que 
representarán efectivo a cobrar.  
c) Efectuarse en el mes calendarizado que corresponda a los registros contables 
d) Llevar la contabilidad en el domicilio fiscal de la Organización de ciudadanos. e) 
Llevar libros de diario y mayor, auxiliares, balanzas de comprobación y estados 
financieros. Los que establecen las NIF, en particular la NIF B-16, de los estados 
financieros de entidades con propósitos no lucrativos.  
f) Registrar los nombres de las cuentas a nivel mayor y las subcuentas en las balanzas 
de comprobación identificando, el saldo al inicio del periodo, el total de los cargos y 
abonos del mes, así como el saldo final.  
g) Integrar auxiliares contables de las cuentas, las cuales deberán contener el saldo 
inicial del periodo, el detalle por póliza contable o movimiento de todos los cargos o 
abonos del periodo, así como su saldo final.  
h) Especificar en las pólizas contables si son de ingreso, egreso o diario, así como la 
fecha de elaboración, concepto y la descripción detallada del nombre de las cuentas 
contables que se afectan.  
i) Identificar las adquisiciones de activo fijo realizadas, de las cuales se debe distinguir 
entre los adquiridos y recibidos mediante aportación o donación de un tercero, 
relacionándolas con la documentación comprobatoria, que permita identificar la fecha 
de adquisición o alta del bien, características físicas y el costo.  
j) En su caso, contemplar un inventario físico de bienes muebles e inmuebles, 
incluyendo cada localidad donde tengan oficinas. 
 
Artículo 28 
 
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. …” 
 
Artículo 31 
1. Las organizaciones deberán presentar un informe final relativo a los ingresos 
obtenidos y los egresos efectuados durante el periodo de obtención de registro. Este 
informe deberá presentarse previo a la Resolución de procedencia del registro, 
anexando la documentación descrita en el artículo anterior.  
2. Una vez que se haya 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 sea responsable de un 
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procedimiento de liquidación. 
 
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 
Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables…” 
 

 

Este Consejo General estima que la falta cometida por la Organización “Unidad 

Ciudadana”, es de FONDO O SUSTANCIA, toda vez que, sí se vulneraron los 

principios previstos por la norma, ya que la Organización infractora tenía la 

obligación de presentar la contabilidad de sus operaciones por concepto de la 

realización de sus asambleas municipales, así como los montos reales de sus 

ingresos y egresos durante el ejercicio correspondiente a la constitución como 

Partido Político Local. 

 

Por tal motivo, se considera que el bien jurídico tutelado por la norma 

transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad 

fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de la Organización. 

 

Es decir, la Organización, no se apegó a la normatividad aplicable en materia 

de fiscalización. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la ley exige para la existencia y validez de sus actos.  
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Asimismo, la norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar 

ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder observar y 

solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de dotar de 

congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en 

el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

Así las cosas, el bien jurídico tutelado por los artículos 23 numeral 1, 28 

numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, es por una parte, 

garantizar la validez y legalidad al momento de registrar contablemente de 

manera adecuada su información financiera tal como lo establece la norma, y 

por otra generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas 

sobre el origen y destino de los recursos que utilizan para el desarrollo de sus 

fines; lo que solo puede lograrse presentando a la autoridad fiscalizadora los 

elementos necesarios para realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, la conducta sí transgrede el bien jurídico tutelado, pues como 

ya se ha descrito, al haber omitido presentar de manera permanente la 

contabilidad de las operaciones por concepto de la realización de las 

asambleas municipales en el momento que ocurrieron, se tiene 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 el deber legal de 

presentar informes mensuales con la evidencia correspondiente para la 

fiscalización de los ingresos y egresos, reconociendo en forma oportuna y total 

las transacciones realizadas, obstaculizando con ello la correcta fiscalización, 

rendición de cuentas y transparencia de los recursos privados utilizados para 

sus fines. 
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Derivado de todo lo anterior, la autoridad fiscalizadora observa que la 

Organización no garantizó la validez y legalidad de sus actos e impidió la 

generación de certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas 

sobre el origen y destino de sus recursos 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

En el caso que nos ocupa, existe pluralidad en las faltas cometidas en virtud 

de que del análisis integral de la documentación presentada por el sujeto 

obligado se advierte la acreditación del incumplimiento a los artículos 23 

numeral 1, 28 numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, ya 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,  vulnerando dichos preceptos normativos, en 

consecuencia, se trata de una falta plural, que vulnera los principios de certeza 

y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

•  Modo: La Organización al no apegarse a lo dispuesto en los artículos 23 

numeral 1, 28 numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, es 

decir, al omitir de manera permanente la contabilidad de las operaciones 

por concepto de la realización de las asambleas municipales en el 

momento que ocurrieron. 

•  Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

•  Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 
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Organismo. 

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Este Consejo General advierte la inexistencia de elementos para considerar 

que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue cometida con intencionalidad 

o dolo, sin embargo, si se cuenta con los elementos para señalar que fue 

cometida de manera culposa, toda vez 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 el deber legal de presentar informes 

mensuales con la evidencia correspondiente para la fiscalización de los 

ingresos y egresos, reconociendo en forma oportuna y total las transacciones 

realizadas, obstaculizando con ello la correcta fiscalización, rendición de 

cuentas y transparencia de los recursos privados utilizados para sus fines.  

 

Esto pues, a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento de 

fiscalización la Organización “Unidad Ciudadana” se limitó a reportar en sus 

Informes Mensuales y Final cifras menores al 15% en comparación a los 

montos finales que reconoció a exigencia de esta autoridad. Es decir, que 

durante todo ese tiempo cuando menos omitió transparentar el 85% de sus 

recursos. 

 

Con todo lo anterior, omitió en forma deliberada la presentación de la 

contabilidad de la totalidad de operaciones, mismas que fueron requeridas 

durante el ejercicio de revisión, esto no constituye una simple falta de diligencia 

y/o cuidado, respecto a la obligación contenida en los artículos 23 numeral 1, 

28 numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización. 
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En conclusión, con dicha omisión se ocultó información respecto a los recursos 

que tuvo en su poder para la realización de sus eventos, lo cual se traduce en 

una falta culposa de la Organización, por lo que debe tener consecuencias 

jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)82. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que, por reiteración de la 

falta, debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. Mientras 

que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica denominada 

“reincidencia” en la que la reiteración se constituye en una agravante al haber 

sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de la 

conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta sí es reiterada, pues de 

                                                
82 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes 
SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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acuerdo con las constancias que obran en autos, existen elementos que 

permiten concluir que la omisión de presentar la información completa ocurrió 

en diversos meses del ejercicio fiscal 2019 y no fue subsanada ni reconocida 

sino hasta la respuesta al oficio de errores y omisiones, a exigencia de esta 

autoridad. 

 

La capacidad económica del infractor. 

 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

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

argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por el 

banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.). Monto que ya fue considerado para las multas impuestas 

en la opción b) del capítulo de sanción a imponer, de las conclusiones 4 y 7 de 

la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local, podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 
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alguna sanción de carácter pecuniaria.  

 

Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 

posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria. 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.  

 

La conducta desplegada por parte de la Organización se realizó a través de la 

omisión en la presentación de manera permanente de la contabilidad de las 

operaciones por concepto de la realización de las asambleas municipales en el 

momento que ocurrieron, lo cual se realizó dentro del periodo para que dicha 

Organización se pudiera constituir como Partido Político Local en el ejercicio 

2019. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar si 

existe un monto que los beneficie, que cause lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones, toda vez que, de acuerdo con los informes 

entregados por la Organización, la mayoría de sus aportaciones se realizaron 

en especie. 

 

De ahí que la calificación de la falta y la imposición cuantitativa de la sanción 

deba ser acorde con el beneficio que obtenga al final del procedimiento, 

apegado en todo momento dichas directrices a los principios de 

proporcionalidad que deben regir la individualización de la sanción. 
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Sin embargo, con carácter informativo, es válido afirmar que el monto 

involucrado derivado de la diferencia de ingresos que reportó, asciende a la 

cantidad de $664,493.97 (Seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

noventa y tres pesos 97/100 M.N.).  

 

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe tener presente 

que este OPLE Veracruz, tiene el arbitrio para elegir, aquella sanción que se 

ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea 

bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra Organización realice una 

falta similar.  

 

En ese orden de ideas, tal y como se refirió previamente, este órgano electoral 

se encuentra investido con una potestad que le permite valorar a su juicio, las 

circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su 

gravedad.  

 

Máxime si se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada 

y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos 23 numeral 1, numeral 28 numeral 1 y 31 de los 

Lineamientos de Fiscalización, es decir, omitió la presentación de manera 
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permanente la contabilidad de las operaciones por concepto de la realización 

de las asambleas municipales en el momento que ocurrieron; de enero de 2019 

a enero de 2020, el sujeto obligado no transparentó, no reconoció, no 

comprobó, ni justificó ante la autoridad fiscalizadora aproximadamente el 85% 

de los recursos utilizados para sus actividades; incumpliendo el deber legal de 

presentar informes mensuales con la evidencia correspondiente para la 

fiscalización de los ingresos y egresos, reconociendo en forma oportuna y total 

las transacciones realizadas, obstaculizando con ello la correcta fiscalización, 

rendición de cuentas y transparencia de los recursos privados utilizados para 

sus fines, teniendo como consecuencia la imposibilidad de que la autoridad 

fiscalizadora realizara la debida investigación respecto de los ingresos y 

egresos que fueron ejercidos durante el proceso de constitución de Partido 

Político Local. 

 

En tal sentido es posible concluir que la Organización no ajustó su actuar a las 

disposiciones previstas, por lo que existe una responsabilidad, de ahí que lo 

procedente sea calificar dicha conducta.  

 

En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor debe calificarse como GRAVE ESPECIAL, así, atendiendo a los 

elementos objetivos anteriormente precisados y a que la misma infringe los 

objetivos buscados por la legislación al ponderar el respeto a la normativa 

electoral.  

 

Lo anterior, porque la falta cometida por la Organización en cuestión transgrede 

los bienes jurídicos tutelados relativos a la certeza y la legalidad, es decir, ante 

la omisión de presentar de manera permanente la contabilidad de las 

operaciones por concepto de la realización de las asambleas municipales en el 

momento que ocurrieron, lo que impidió a la autoridad fiscalizadora realizar la 
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debida investigación respecto de los ingresos y egresos que fueron ejercidos 

durante el proceso de constitución de partido político local por parte del sujeto 

obligado. 

 

Reincidencia.  

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en los artículos 23 numeral 1 inciso a), 28 numeral 1 y 

31 de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la sanción 

y no para acreditar la falta83. 

 

Sanción a imponer.  

 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

                                                
83 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, o 

por el contrario, sean insignificantes o simples.  

 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Organización “Unidad Ciudadana” en 

ningún momento dejó de presentar sus informes mensuales y final, también lo 

es que, si obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización al omitir presentar 

de manera permanente la contabilidad de las operaciones por concepto de la 

realización de las asambleas municipales en el momento que ocurrieron, para 

su debida fiscalización, o en su caso, tomar las precauciones correspondientes 

atendiendo al caso concreto.  

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el inciso c) numeral 

1 del artículo 47 de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar 

con base en la UMA vigente en el momento de la comisión de la infracción, es 

decir, la vigente en el ejercicio 2019 cuya cifra es $84.49 (Ochenta y cuatro 

pesos 49/100 M.N.), sirve de apoyo a lo anterior el criterio de jurisprudencia 

10/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA 

COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN”84.  

 

                                                
84 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N
. 
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En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la siguiente 

hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como partido 

político local.  

 

En ese escenario, se considera una medida proporcional con base en los 

razonamientos previos la cifra de 5,000 Unidades de Medida y Actualización, 

equivalentes a $422,450.00 (Cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.), esto es así, tomando en cuenta el monto 

involucrado consistente en la diferencia de los ingresos que la Organización no 

reportó en sus informes mensuales y final. Es de suma importancia recalcar 

que, si bien, resulta necesario y proporcional imponer una multa del 100% del 

monto involucrado, esto no se realiza así, debido a que, considerando que 

dicho monto asciende a la cantidad de $664,493.97 (Seiscientos sesenta y 

cuatro mil, cuatrocientos noventa y tres pesos 97/100 M.N.), esto es, un 

total de 7,864.76 UMAS, resulta contrario a lo que establece el artículo 47 

numeral 1 inciso c), es decir, la multa máxima a imponer a las organizaciones 

que será de 5,000 UMAS.   

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 49, de los Lineamientos que 

establecen lo siguiente: 

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49 

 Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, se 

aplicarán al partido a partir de la fecha de registro.  

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, 

se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro 
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conforme a la legislación aplicable.” 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el monto 

impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe olvidarse que 

la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una medida ejemplar, 

tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro85. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los propios 

Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el número de 

UMAS, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el primer 

precepto señalado.  

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el presente 

caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos a que toda 

resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 numeral 

2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

                                                
85 Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el 7 de noviembre de 2012. 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

287  

… 

 

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

En atención al criterio adoptado por este Consejo General86 mediante el cual 

en el caso de que una Organización sea acreedora a una sanción pecuniaria 

ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el caso, cuente dicha 

Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto hubiese abierto. Así 

es que, tomando en consideración que derivado del estudio a la capacidad 

económica del infractor se obtiene que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

contaba con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.); sin embargo, derivado de que en la conclusión número 4 le fue 

impuesta una multa de 3.78 UMAS equivalentes a $319.30 (Trescientos 

diecinueve pesos 30/100 M.N.) y en la conclusión número 7, le fue impuesta 

una multa de 33.09 UMAS que son equivalentes a $2,795.77 (Dos mil 

setecientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N), en la hipótesis de que la 

Organización no obtenga el registro como Partido Político Local, se puede 

deducir que se agotó el remanente de $3,114.83 (Tres mil ciento catorce pesos 

83/100 M.N.) con el que cuenta actualmente la Organización. Por lo que, en 

caso de no obtener el registro como Partido Político Local, la Organización ya 

no tendría capacidad de pago, por lo que se encontraría impedida 

económicamente para hacer frente a más multas de carácter económico. 

 

En esta tesitura, como se mencionó líneas arriba la autoridad electoral no 

cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor 

cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición 

de sanciones de carácter pecuniario. En ese orden de ideas, la autoridad debe 

                                                
86 Acuerdo OPLEV/CG025/2020. 
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considerar para la imposición de una sanción, que se haga efectiva, pues de 

lo contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni 

tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible 

aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe 

optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser 

perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

 

En esa lógica, es importante se tomen en cuenta las situaciones objetivas y 

subjetivas que rodearon la conducta infractora de dicho sujeto obligado, así 

como su capacidad económica, a fin de evitar que se les impongan sanciones, 

que resulte desproporcionadas a la falta cometida y, a su capacidad real de 

pago, lo cual deriva en que si bien, la falta sigue considerándose como GRAVE 

ESPECIAL pero al no contar con recursos económicos en la hipótesis que se 

plantea, es que se determina que en caso de que la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’, no obtenga su registro como Partido Político Local, la sanción 

que se impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA87.  

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a las CONCLUSIONES 1 y 13. 

 

Grado de responsabilidad  

                                                
87 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 

 

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, en las 
cuentas individuales por cada aportante, los registros contables 
referentes a los ingresos aportados, en efectivo o en especie; 
se detectaron omisiones en la descripción de los bienes de las 

Artículos 14, 23 incisos a), 
e), f) y g); 26 y 30 incisos e) 
y h) de los Lineamientos. 
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Durante el procedimiento de fiscalización 2019, la Organización presentó en 

la documentación adjunta al Informe Final y en su respuesta al oficio del 

errores y omisiones, recibos de aportación RA, y control de folios CR. Es así 

que “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” entrega, por primera vez a la autoridad, en la respuesta en cita. 

 

Por lo anterior, la autoridad se vio obligada a revisar la totalidad de la 

documentación antes señalada y, del análisis realizado se desprende lo 

siguiente: 

 

La documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 

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

pólizas correspondientes. 

 

La Organización adjuntó a su Informe Final los comprobantes de ingresos y 

egresos para el periodo señalado, incluyendo las pólizas correspondientes; sin 

embargo, el ente obligado no agregó los auxiliares contables, además que en 

las pólizas y balanzas presentadas se observó que los registros contables 

referentes a los ingresos aportados, en efectivo o en especie, no fueron sub 

pólizas contables, de las asambleas realizadas en 33 
municipios, lo que constituye un error de forma en el llenado de 
las mismas; además, en el formato de control de recibos de 
aportación (CR) registraron mal el origen de 71 aportantes; 
mientras que en las pólizas correspondientes catalogaron mal 
152 aportaciones, señalándolas como recursos provenientes de 
“simpatizantes”, cuando en realidad tienen su origen en 
“asociados”. 

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. 
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clasificados a último nivel en las cuentas individuales por cada aportante, como 

se muestra en el anexo 2 del Acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de 

noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables. 

 

Asimismo, se detectaron omisiones en la descripción de los bienes de las 

pólizas contables, de las asambleas realizadas en los municipios que se 

enuncian en la siguiente tabla, lo que constituye un error de forma en el llenado 

de las mismas: 

 

No. Fecha Municipio Bienes no detallados en pólizas contables 

1.  29-jun-19 Tuxpan 
Carpas 

bocina, consola, laptop 
 

2.  06-jul-19 Chontla 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

3.  10-jul-19 Tancoco 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

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

 

5.  10-ago-19 Acula Mesa 

6.  11-ago-19 Poza Rica 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

7.  15-ago-19 Tecolutla 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
inmueble 

 

8.  16-ago-19 Santiago Sochiapa 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
inmueble 

9.  24-ago-19 Jesús Carranza Lona 

10.  25-ago-19 Chacaltianguis 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

11.  25-ago-19 Tepetlán 
40 Sillas 

1 mesa de madera 
y 1 mesa de plástico 

12.  25-ago-19 Santiago Ixmatlahuacan 
40 Sillas 

1 mesa de madera 
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No. Fecha Municipio Bienes no detallados en pólizas contables 

y 1 mesa de plástico 
 

13.  31-ago-19 Altotonga 

30 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

14.  01-sep-19 Actopan 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

15.  01-sep-19 Teocelo 

40 Sillas 
1 mesa de madera 

y 1 mesa de plástico 
 

16.  08-sep-19 
Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

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

 

17.  20-sep-19 Tatatila 
Tamales y refrescos 

 

18.  05-oct-19 Coxquihui 
Trípticos 

 

19.  06-oct-19 Filomeno Mata 
Trípticos 

 

20.  07-oct-19 Chumatlán 
Trípticos 

 

21.  27-oct-19 Nogales 

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

 

22.  03-nov-19 Comapa 

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

 

23.  07-nov-19 Atzalan 

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

 

24.  09-nov-19 Tequila 

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

Lona 
 

25.  09-nov-19 Espinal 

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

Lona 
 

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

 

27.  16-nov-19 Tamalín 
Trípticos 
Carpa 

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

Lona 
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No. Fecha Municipio Bienes no detallados en pólizas contables 

29.  23-nov-19 Tlacotalpan 
Trípticos 

 

30.  23-nov-19 Ángel R Cabada 
Trípticos 

 

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

1 mesa de plástico 
 

32.  15-dic-19 Fortín 

2 Bocinas 
Micrófono 

2 lámparas de luces 
 

33.  15-dic-19 Medellín 
Carpa 

 

 

En el mismo sentido, la Unidad revisó la totalidad de los recibos de aportación 

(RA) que el sujeto obligado presentó en respuesta al oficio de errores y 

omisiones, mismos que se analizan en la observación 9. 

 

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 

201988, entregando únicamente una consulta de saldos de cuenta al 2019-04-

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

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

través del oficio de errores y omisiones, mismas que están contenidas en la observación 1 y 27 del presente Anexo 1. En la 

observación 27 derivado de que la Organización estaba obligada a presentar el estado de cuenta en cita, en un primer momento, al 

entregar su informe mensual de abril, como documentación comprobatoria, tal cual lo señala el artículo 30, numeral 1, inciso d) de los 

Lineamientos. En la observación 1 debido a que la Organización estaba obligada a presentar el estado de cuenta de abril, como 

documentación adjunta a su Informe Final, por lo que, al omitir dicha presentación en los dos momentos procesales, se incorporaron las 

observaciones al oficio de errores y omisiones, y al Anexo 1 correspondiente. Sin embargo, en atención al principio del derecho de que 

no se puede juzgar dos veces un mismo acto, esta omisión, al no estar atendida, será analizada únicamente en el punto 27 de la 

resolución correspondiente. 
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17, en la que se observa que la cuenta estaba en ceros. Es de señalar que 

esta omisión se analiza en la conclusión 27 de esta Resolución. 

 

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

Como parte del análisis a la documentación adjunta al oficio de errores y 

omisiones, se analiza el control de folios, por cuanto hace al periodo 

comprendido de abril a octubre, encontrando que, 71 folios de aportaciones 

tienen su origen de “asociados”; sin embargo, al integrar el (CR) estos fueron 

catalogados como “simpatizantes” (ver las primeras 71 filas de la tabla). En lo 

que respecta a la conclusión 13, se tiene que, durante los meses de 

noviembre y diciembre, 81 aportaciones tienen su origen de “asociados”; sin 

embargo, la Unidad detectó que, al integrar el control de folios de recibos de 

aportación (CR), se registraron de manera equivocada, señalándolas en el CR 

como recursos provenientes de “simpatizantes”, haciendo un gran total89 de 

152 registros catalogados de manera errónea, tal como se muestra en la tabla: 

 

No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 

RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 

Póliza Contable 
(Incorrecto) 

Tipo de 
aportante en 

CR 
(Incorrecto) 

1 DON-M 01 Jilotepec Leticia Trujillo Miranda Asociado Simpatizante Simpatizante 

2 DON-M 02 Coacoatzintla Leonardo Luna Cervantes Asociado Simpatizante Simpatizante 

3 DON-M 03 Tlacolulan Griselda Jerónimo Antonio Asociado Simpatizante Simpatizante 

4 DON-M 04 Rafael Lucio María Concepción Rivera Rivera Asociado Simpatizante Simpatizante 

5 DON-M 05 Banderilla Bardo Contreras Loeza Asociado Simpatizante Simpatizante 

6 DON-M 06 Acajete Bernardo Aburto Alarcón  Asociado Simpatizante Simpatizante 

7 DON-M 07 Chiconquiaco Delfino Morales Mora Asociado Simpatizante Simpatizante 

8 DON-M 08 Acajete José Nicacio Morales San Gabriel Asociado Simpatizante Simpatizante 

9 DON-M 09 Tlalnelhuayocan María Petra Fernández Hernández Asociado Simpatizante Simpatizante 

10 DON-M 10 Tihuatlán Ana Karen Hernández Barrera Asociado Simpatizante Simpatizante 

11 
DON-M 11 

Castillo de 
Teayo 

Francisca Reyes Peralta Asociado Simpatizante Simpatizante 

12 DON-M 12 Coatzintla Antonio Solís Trejo Asociado Simpatizante Simpatizante 

13 DON-M 13 Las Vigas Jovita Álvarez Landa Asociado Simpatizante Simpatizante 

14 DON-M 14 Ixcatepec Elizabeth de la Cruz Morales Asociado Simpatizante Simpatizante 

15 
DON-M 16 

Chinampa de 
Gorostiza 

Brenda Martínez Ponce Asociado Simpatizante Simpatizante 

                                                
89 El listado de manera individual esta visible en el anexo uno del dictamen, en las observaciones 1 y 13, respectivamente, mismo que 
forma parte de la motivación de la presente Resolución. 
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No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 

RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 

Póliza Contable 
(Incorrecto) 

Tipo de 
aportante en 

CR 
(Incorrecto) 

16 DON-M 17 Tuxpan Eva María Olvera Dorantes Asociado Simpatizante Simpatizante 

17 DON-M 19 Chontla Karla Lizeth González Próspero Asociado Simpatizante Simpatizante 

18 DON-M 20 Tancoco Celerino Gutiérrez Márquez Asociado Simpatizante Simpatizante 

19 DON-M-23 Banderilla Bardo Contreras Loeza Asociado Simpatizante Simpatizante 

20 DON-M 24 José Azueta Lizbeth Camacho Álvarez Asociado Simpatizante Simpatizante 

21 DON-M 25 Lerdo de Tejada Sandra Berenice Díaz Poxtan Asociado Simpatizante Simpatizante 

22 DON-M 26 Jalcomulco Felipe Hernández Tenorio Asociado Simpatizante Simpatizante 

23 DON-M 27 Acula William García Vera Asociado Simpatizante Simpatizante 

24 DON-M 29 Tlacojalpan Alexis Tagal Terán Asociado Simpatizante Simpatizante 

25 DON-M 30 Poza Rica Renato Gabino Ramos Asociado Simpatizante Simpatizante 

26 DON-M 31 Tecolutla María Álvarez Vásquez Asociado Simpatizante Simpatizante 

27 
DON-M 32 

Santiago 
Sochiapa 

Edmundo Gómez Ángel Asociado Simpatizante Simpatizante 

28 DON-M 33 Apazapan Brian Ricardo Blanco Colorado Asociado Simpatizante Simpatizante 

29 DON-M 34 Ciudad Isla José María Ramón Aguirre Asociado Simpatizante Simpatizante 

30 DON-M 35 Texistepec Citlalli Reyes Flores Asociado Simpatizante Simpatizante 

31 DON-M 36 Jesús Carranza Leónides Sánchez Vázquez Asociado Simpatizante Simpatizante 

32 DON-M 37 Cosamaloapan Sheila Guzmán Guzmán Asociado Simpatizante Simpatizante 

33 DON-M 38 Chacaltianguis Julio César Montoro Morgado Asociado Simpatizante Simpatizante 

34 DON-M 39 Tepetlán Jorge Vega Durán Asociado Simpatizante Simpatizante 

35 
DON-M 40 

Santiago 
Ixmatlahuacan 

Josefina Guzmán Delgado Asociado Simpatizante Simpatizante 

36 DON-M 41 Coatzintla Antonio Solís Trejo Asociado Simpatizante Simpatizante 

37 DON-M 42 Uxpanapa Gerardo Rafael Ramos Maldonado Asociado Simpatizante Simpatizante 

38 DON-M 43 Altotonga Dominga Esteban Lorenzo Asociado Simpatizante Simpatizante 

39 DON-M 44 Citlaltépetl Genoveva Santiago Reyes Asociado Simpatizante Simpatizante 

40 DON-M 45 Villa Aldama Arturo Miranda Tiburcio Asociado Simpatizante Simpatizante 

41 DON-M 46 Actopan Ermilio López López Asociado Simpatizante Simpatizante 

42 DON-M 47 Teocelo Rosalba Gómez Fuentes Asociado Simpatizante Simpatizante 

43 DON-M 48 Jalacingo Luis Enrique Cuéllar Díaz Asociado Simpatizante Simpatizante 

44 DON-M 49 Emiliano Zapata Vianey López Lara Asociado Simpatizante Simpatizante 

45 DON-M 50 Acultzingo Ofelia García Tolentino Asociado Simpatizante Simpatizante 

46 
DON-M 51 

Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

Jorge Omar Contreras Sánchez Asociado Simpatizante Simpatizante 

47 DON-M 52 Espinal Celia Ramos Cruz Asociado Simpatizante Simpatizante 

48 DON-M 53 Coahuitlán Jorge Castillo Santiago Asociado Simpatizante Simpatizante 

49 DON-M 54 Tatatila María Esther Mejía Hernández Asociado Simpatizante Simpatizante 

50 DON-M 56 Coscomatepec Félix Moguel Vélez Asociado Simpatizante Simpatizante 

51 DON-M 59 Calcahualco Bernardo Vázquez Sánchez Asociado Simpatizante Simpatizante 

52 DON-M 60 Tres Valles Rubí Esmeralda Mota Ramírez Asociado Simpatizante Simpatizante 

53 DON-M 62 Espinal Celia González Pérez Asociado Simpatizante Simpatizante 

54 DON-M 63 Cosamaloapan Sheila Guzmán Guzmán Asociado Simpatizante Simpatizante 

55 
DON-M 67 

Vega de 
Alatorre 

Angélica castillo Murrieta Asociado Simpatizante Simpatizante 

56 DON-M 73 Los Reyes Carlos Alberto Hipólito Coloua Asociado Simpatizante Simpatizante 

57 DON-M 74 Magdalena Alejandro Zepahua Apale Asociado Simpatizante Simpatizante 

58 DON-M 75 Rafael Delgado Rosalía Vázquez Trujillo Asociado Simpatizante Simpatizante 

59 DON-M 77 Astacinga Genaro Txom Paxtle Tecpile Asociado Simpatizante Simpatizante 

60 DON-M 78 Coetzala Juan Román Serrano Asociado Simpatizante Simpatizante 

61 DON-M 79 Tlilapan Ángel Jiménez López Asociado Simpatizante Simpatizante 

62 DON-M 80 Yecuatla Aldimir Landa Zavaleta Asociado Simpatizante Simpatizante 
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No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 

RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 

Póliza Contable 
(Incorrecto) 

Tipo de 
aportante en 

CR 
(Incorrecto) 

63 DON-M 81 Naolinco María Teresa Díaz García Asociado Simpatizante Simpatizante 

64 DON-M 82 Tonayan Pablo Hernández Falfán Asociado Simpatizante Simpatizante 

65 DON-M 83 Alto Lucero Delia Castillo Castillo Asociado Simpatizante Simpatizante 

66 DON-M 85 Acatlán Carlos Alberto Rendón Márquez Asociado Simpatizante Simpatizante 

67 DON-M 86 Landero y Coss Roberto Argüelles García Asociado Simpatizante Simpatizante 

68 DON-M 87 Tlachichilco Adriana Martínez y Martínez Asociado Simpatizante Simpatizante 

69 DON-M 88 Tres Valles Francisca Colina Flores Asociado Simpatizante Simpatizante 

70 
DON-M 89 

Camerino Z. 
Mendoza 

Beatriz Ramírez Rosales Asociado Simpatizante Simpatizante 

71 DON-M 92 Nogales Belén Gordillo Carrazco Asociado Simpatizante Simpatizante 

72 DON-M 96 Comapa Jesús Ortiz Melchor Asociado Simpatizante Simpatizante 

73 DON-M 97 Zentla Gregorio Murillo Trejo Asociado Simpatizante Simpatizante 

74 
DON-M 

100 
Las Minas Helena Tapia Tapia Asociado Simpatizante Simpatizante 

75 
DON-M 

101 
Atzalan Martín Antonio Galindo Valenciano Asociado Simpatizante Simpatizante 

76 
DON-M 

102 
Colipa Sabino Macegoza Gil Asociado Simpatizante Simpatizante 

77 
DON-M 

105 
Juchique de 

Ferrer 
Roberto Morales Caballero Asociado Simpatizante Simpatizante 

78 
DON-M 

108 
Tenochtitlán Benito Hernández Cervantes Asociado Simpatizante Simpatizante 

79 
DON-M 

110 
Tequila 

Concepción Isabel Colohua 
Coquehua 

Asociado Simpatizante Simpatizante 

80 
DON-M 

111 
San Andrés 
Tenejapan 

Gerardo Rafael Ramos Maldonado Asociado Simpatizante Simpatizante 

81 
DON-M 

112 
Cosautlán de 

Carvajal 
Tomás Galván López Asociado Simpatizante Simpatizante 

82 
DON-M 

113 
Coyutla Reynaldo Texco Juárez Asociado Simpatizante Simpatizante 

83 
DON-M 

114 
Naranjal Rafael Damián Yopihua Asociado Simpatizante Simpatizante 

84 
DON-M 

115 
Ixhuacan de los 

Reyes 
José Luis Mendoza Morales Asociado Simpatizante Simpatizante 

85 
DON-M 

116 
Espinal Lidia García Méndez Asociado Simpatizante Simpatizante 

86 
DON-M 

119 
Tehuipango Lorenzo Tehuintle Chipahua Asociado Simpatizante Simpatizante 

87 
DON-M 

120 
Sayula de 
Alemán 

Alba García Bibiano Asociado Simpatizante Simpatizante 

88 
DON-M 

122 
Zozocolco Álvaro Ortiz Gutiérrez Asociado Simpatizante Simpatizante 

89 
DON-M 

124 
Ixhuatlán del 

Sureste 
Francisca Torres Reyes Asociado Simpatizante Simpatizante 

90 
DON-M 

125 
Mixtla de 

Altamirano 
María Martha Cano Amayo Asociado Simpatizante Simpatizante 

91 
DON-M 

126 
Otatitlán Rosa Carmina Elías Beltrán Asociado Simpatizante Simpatizante 

92 
DON-M 

127 
Los Reyes Carlos Alberto Hipólito Colohua Asociado Simpatizante Simpatizante 

93 
DON-M 

128 
Tuxtilla Olivia Reyes Santos Asociado Simpatizante Simpatizante 
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No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 

RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 

Póliza Contable 
(Incorrecto) 

Tipo de 
aportante en 

CR 
(Incorrecto) 

94 
DON-M 

129 
Zongolica Eugenio Namixtle Zapahua Asociado Simpatizante Simpatizante 

95 
DON-M 

130 
Yanga Ariana Alarcón Bueno Asociado Simpatizante Simpatizante 

96 
DON-M 

131 
Cuichapa Andrea Pozos Rojas Asociado Simpatizante Simpatizante 

97 
DON-M 

133 
Ixhuatlancillo Fidel Betancourt Mendoza Asociado Simpatizante Simpatizante 

98 
DON-M 

134 
La Perla Ariana Alarcón Bueno Asociado Simpatizante Simpatizante 

99 
DON-M 

135 
Mariano 

Escobedo 
Guadalupe Margarita Nieto Bajonero Asociado Simpatizante Simpatizante 

100 
DON-M 

136 
Atzacán Damaris Mariel Almazan Carrera Asociado Simpatizante Simpatizante 

101 
DON-M 

138 
Tamiahua Brillit Mar Hernández Asociado Simpatizante Simpatizante 

102 
DON-M 

139 
Jamapa Elvira Beltrán Beltrán Asociado Simpatizante Simpatizante 

103 
DON-M 

140 
Camarón de 

Tejeda 
Rafael Antonio Rincón Rodríguez Asociado Simpatizante Simpatizante 

104 
DON-M 

142 
Naranjos 
Amatlán 

Adriana Mar Meza Asociado Simpatizante Simpatizante 

105 
DON-M 

143 
Manlio Fabio 
Altamirano 

Artemio Rodríguez Asociado Simpatizante Simpatizante 

106 
DON-M 

144 
Carrillo Puerto José Rojas Rojas Asociado Simpatizante Simpatizante 

107 
DON-M 

145 
Tepetzintla 

Guadalupe Humberto de la Cruz de 
la Cruz 

Asociado Simpatizante Simpatizante 

108 
DON-M 

147 
Tamalín José Antonio Francisco Barragán Asociado Simpatizante Simpatizante 

109 
DON-M 

152 
Cerro Azul Alfredo Fosados Anaya Asociado Simpatizante Simpatizante 

110 
DON-M 

153 
Cuitláhuac Gilberto Martínez Mora Asociado Simpatizante Simpatizante 

111 
DON-M 

157 
Aquila Martín Salazar Pérez Asociado Simpatizante Simpatizante 

112 
DON-M 

158 
Soledad 
Atzompa 

Dionisia Rosas López Asociado Simpatizante Simpatizante 

113 
DON-M 

159 
Maltrata Victoria Díaz Altamirano Asociado Simpatizante Simpatizante 

114 
DON-M 

160 
Ozuluama Marcos Alejandre Amador Asociado Simpatizante Simpatizante 

115 
DON-M 

161 
Tampico Alto Erika Cruz Ruiz Asociado Simpatizante Simpatizante 

116 
DON-M 

165 
Saltabarranca José Pablo Bustamante García Asociado Simpatizante Simpatizante 

117 
DON-M 

166 
Alvarado Rosa María Padrón Arredondo Asociado Simpatizante Simpatizante 

118 
DON-M 

167 
Chicontepec Elizbeth Cruz de la Cruz Asociado Simpatizante Simpatizante 

119 
DON-M 

172 
Santiago Tuxtla Rafael Montesano Rosa Asociado Simpatizante Simpatizante 
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No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 

RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 

Póliza Contable 
(Incorrecto) 

Tipo de 
aportante en 

CR 
(Incorrecto) 

120 
DON-M 

173 
Cosamaloapan Sheyla Guzmán Guzmán Asociado Simpatizante Simpatizante 

121 
DON-M 

174 
Coatzintla Pablo Eduardo Solano Juárez Asociado Simpatizante Simpatizante 

122 
DON-M 

175 
Nogales Belem Gordillo Carrazco Asociado Simpatizante Simpatizante 

123 
DON-M 

177 
Atlahuilco Daniel Tlaxcala Molohua Asociado Simpatizante Simpatizante 

124 
DON-M 

178 
Camerino Z. 

Mendoza 
Dionisia Rosas López Asociado Simpatizante Simpatizante 

125 
DON-M 

179 
Nautla Javier Morgado Callejas Asociado Simpatizante Simpatizante 

126 
DON-M 

180 
Tezonapa Donaldo Rangel Rodríguez Asociado Simpatizante Simpatizante 

127 
DON-M 

181 
Río Blanco Antonia Flourens Chavarría Asociado Simpatizante Simpatizante 

128 
DON-M 

182 
Zaragoza Cipriano Gómez Cipriano Asociado Simpatizante Simpatizante 

129 
DON-M 

183 
Zongolica Eugenio Namixtle Zapahua Asociado Simpatizante Simpatizante 

130 
DON-M 

185 
Pajapan Bernardo Vázquez Sánchez Asociado Simpatizante Simpatizante 

131 
DON-M 

186 
Tatahuicapan 

de Juárez 
Marcelina Ortega Quezada Asociado Simpatizante Simpatizante 

132 
DON-M 

187 
Paso de Ovejas Juan José Escobar Mirón Asociado Simpatizante Simpatizante 

133 
DON-M 

188 
Mecayapan Marcelo Domínguez Hernández Asociado Simpatizante Simpatizante 

134 
DON-M 

189 
Catemaco Silvio Pérez González Asociado Simpatizante Simpatizante 

135 
DON-M 

190 
Puente Nacional José Víctor Díaz Huerta Asociado Simpatizante Simpatizante 

136 
DOM-N-

191 
Soteapan Abel Felipe Salbaza  Asociado Simpatizante Simpatizante 

137 
DOM-N-

192 
Chinameca Leydi Selene Martínez Hernández Asociado Simpatizante Simpatizante 

138 
DOM-N-

193 
La Antigua José Fernando Hugo Vázquez Pérez Asociado Simpatizante Simpatizante 

139 
DOM-N-

194 
Perote Gilberto Becerra Martínez Asociado Simpatizante Simpatizante 

140 
DOM-N-

195 
Oteapan Reyna Martínez Ramírez Asociado Simpatizante Simpatizante 

141 
DOM-N-

196 
Jáltipan Adrián Felipe Reyes Felipe Asociado Simpatizante Simpatizante 

142 
DOM-N-

197 
Medellín Marcelino Hernández Asociado Simpatizante Simpatizante 

143 
DOM-N-

198 
Coatepec Anahí Sánchez Mendoza Asociado Simpatizante Simpatizante 

144 
DON-M 

205 
Oluta Arturo Alemán Garduza Asociado Simpatizante Simpatizante 

145 
DON-M 

206 
San Juan 

Evangelista 
Ricardo Hernández Coello Asociado Simpatizante Simpatizante 
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No. No. RA Municipio Nombre Aportante 

Tipo de 
aportante en 

RA 
(Correcto) 

Tipo de 
aportante en 

Póliza Contable 
(Incorrecto) 

Tipo de 
aportante en 

CR 
(Incorrecto) 

146 
DON-M 

207 
Juan Rodríguez 

Clara 
Moisés Landa Molina Asociado Simpatizante Simpatizante 

147 
DON-M 

208 
Chiconamel Lilia Mercadante Sanabria Asociado Simpatizante Simpatizante 

148 
DON-M 

209 
Comapa Jesús Ortiz Melchor Asociado Simpatizante Simpatizante 

149 
DON-M 

210 
Chalma Sabino Hernández Cuevas Asociado Simpatizante Simpatizante 

150 
DON-M 

211 
Medellín Consuelo Alfonso García Asociado Simpatizante Simpatizante 

151 
DON-M 

212 
Fortín Ma. Luisa Xóchitl Rodríguez Palacios Asociado Simpatizante Simpatizante 

152 
DOM-N-

214 
Amatlán de los 

Reyes 
Luis Alberto Gervacio Ortega Asociado Simpatizante Simpatizante 

 

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. 

 

El inventario físico del activo fijo. 

La Organización informó que no cuenta con activo fijo; sin embargo, omitió 

presentar el formato BMI en ceros. 

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

encuadran lo establecido en los artículos 14, 23 incisos a), e), f) y g), 26, 30 

incisos e) y h) y 46 numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos de 

Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

Artículo 14 
1. Quien funja como la o el responsable de la administración, deberá autorizar la impresión de 
recibos por duplicado, mismos que se expedirán para la acreditación de las aportaciones 
recibidas, el original deberá entregarse a la persona asociada o simpatizante que efectúa la 
aportación y una copia será para anexarla a la comprobación respectiva.   
2. La Organización deberá remitir los controles de folio en el formato CR a la Unidad, para efecto 
de la comprobación de las aportaciones recibidas.  
3. Quien funja como la o el responsable de la administración, deberá llevar un control de folios 
de los recibos que se impriman y expidan, esto con la finalidad de verificar los recibos impresos, 
cancelados y los utilizados con su correspondiente desglose e importe total. 
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Artículo 23 
1. Para el registro de los informes la contabilidad de la Organización, deberá:  
a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, reconociendo en forma total 
las transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que afectan 
económicamente a la Organización; en el momento en que ocurren, independientemente de la 
fecha de realización considerada para fines contables, de conformidad con lo dispuesto en las 
NIF. 
e) Llevar libros de diario y mayor, auxiliares, balanzas de comprobación y estados financieros. 
Los que establecen las NIF, en particular la NIF B-16, de los estados financieros de entidades 
con propósitos no lucrativos. 
f) Registrar los nombres de las cuentas a nivel mayor y las subcuentas en las balanzas de 
comprobación identificando, el saldo al inicio del periodo, el total de los cargos y abonos del mes, 
así como el saldo final.   
g) Integrar auxiliares contables de las cuentas, las cuales deberán contener el saldo inicial del 
periodo, el detalle por póliza contable o movimiento de todos los cargos o abonos del periodo, 
así como su saldo final. 
 
Artículo 26 
1. El activo deberá inventariarse antes de la presentación del informe final de las organizaciones 
que pretendan obtener el registro como partido político local, el inventario físico de bienes 
muebles e inmuebles deberá registrarse utilizando el formato de inventario físico de bienes 
muebles e inmuebles (BMI). 
 
Artículo 30  
 
La Organización deberá presentar en original o en su caso, registrar de forma digital en el portal 
electrónico, la siguiente información: 
e) La balanza de comprobación mensual a último nivel. 
h) El inventario físico del activo fijo…… 
 
Artículo 46  
 
Constituyen infracciones de la Organización, la siguiente: …  
…  
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los ingresos y 
gastos por parte de la Organización; 
… 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, el 
Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables”. 

” 
 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza al no haber reportado a la autoridad la 

información financiera, así como la documentación soporte corregida o 

actualizada. 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FORMA, en razón de que la conducta 

solamente configura un riesgo o peligro del bien jurídico, consistente en la 

adecuada entrega de la documentación soporte a sus ingresos y egresos, sin 

que ello logre transgredir el bien jurídico que se busca tutelar, toda vez que la 
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Unidad de Fiscalización, contó con otros elementos como son el registro 

contable, control de folios para cotejo, recibos de aportación, contratos, para 

estar en posibilidades de realizar la debida fiscalización de los recursos 

ejercidos. 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la autoridad administrativa estableció previamente y que los 

sujetos obligados deben observar de manera obligatoria.  

 

Asimismo, la norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar 

ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder observar y 

solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de dotar de 

congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en 

el procedimiento de constitución de partidos políticos locales, por lo que es 

dable decir que, el bien jurídico tutelado por los artículos  14, 23 incisos a), e), 

f) y g), 26 y 30 incisos e) y h) de los Lineamientos de Fiscalización, es por una 

parte, garantizar la validez y legalidad al momento de registrar contablemente 

de manera adecuada su información financiera tal como lo establece la norma, 

y por otra generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas 

sobre el origen y destino de los recursos que utilizan para el desarrollo de sus 

fines; lo que solo puede lograrse presentando a la autoridad fiscalizadora los 

elementos necesarios para realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, la conducta no transgrede el bien jurídico tutelado, es decir, 

no sufre una afectación directa, pues como ya se ha descrito, la Unidad de 

Fiscalización, contó con otros elementos para estar en posibilidades de 
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realizar la debida fiscalización de los recursos ejercidos. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En el caso que nos ocupa, existe pluralidad en las faltas cometidas en virtud 

de que del análisis integral de la documentación presentada por el sujeto 

obligado se advierte la acreditación del incumplimiento a los artículos 14, 23 

incisos a), e), f) y g), 26, 30 incisos e) y h) de los Lineamientos de Fiscalización, 

ya que se cometieron diversas irregularidades en las que se vulneraron los 

citados preceptos normativos, y en consecuencia, los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 

 Modo: La Organización, al omitir la presentación del inventario físico de 

bienes muebles e inmuebles (formato BMI); los auxiliares contables; en 

las pólizas y balanzas no sub clasificó a último nivel, en las cuentas 

individuales por cada aportante, los registros contables referentes a los 

ingresos aportados, en efectivo o en especie; se detectaron omisiones 

en la descripción de los bienes de las pólizas contables, de las asambleas 

realizadas en 33 municipios, lo que constituye un error de forma en el 

llenado de las mismas; además, en el formato de control de recibos de 

aportación (CR) registraron mal el origen de 71 aportantes; mientras que 

en las pólizas correspondientes catalogaron mal 152 aportaciones, 

señalándolas como recursos provenientes de “simpatizantes”, cuando en 

realidad tienen su origen en “asociados”. 

Asimismo, realizó mal la clasificación del tipo de aportante, en el CR, para 81 

casos, señalándolos como “simpatizantes”, cuando en realidad son 

“asociados”, por lo que transgredió los artículos  14, 23 incisos a), e), f) y 
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g), 26, 30 incisos e) y h) y 46, numeral 1 incisos c) y e), de los 

Lineamientos de Fiscalización.  

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

del informe final correspondiente al ejercicio 2019, durante el 

procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, sin embargo, al omitir la presentación del formato 

BMI, auxiliares contables, en las pólizas y balanzas no sub clasificar a último 

nivel los registros contables referentes a los ingresos aportados, en efectivo o 

en especie; omitir el registro contable de una aportación; además, 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”; constituye una faltas de diligencia y/o 

cuidado, respecto a la obligación contenida en los artículos  14, 23 incisos a), 

e), f) y g), 26, 30 incisos e) y h) y 46, numeral 1 incisos c) y e), de los 

Lineamientos de Fiscalización, transgrediendo la certeza, legalidad, 

transparencia y una correcta rendición de cuentas de sus ingresos y egresos. 

 

En tal razón, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero sí culpa, ya que 

es obligación de la Organización dar cumplimiento a la normatividad aplicable, 
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en específico a los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dichas omisión y 

errores tendrán consecuencias jurídicas y es dable concluir que hay culpa en 

el obrar. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)90. 

 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que, por reiteración de la 

falta, debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica 

denominada “reincidencia” en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta sí es reiterada, pues 

derivado de la presentación de los recibos en formato RA, se observa que 

repetidamente la Organización incurrió en diversas inconsistencias. 

                                                
90 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SUP-RAP-
172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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La capacidad económica del infractor.  

 

No es necesario precisarla debido a que, en la especie no se impondrá 

sanción pecuniaria. 91 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 

Las que constituyen que, la Organización cometió las conductas señaladas, 

consistentes en la omisión de la presentación de diversa documentación, 

dentro del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local 

en el ejercicio 2019. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el procedimiento de fiscalización.  

 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral confiere a este OPLE Veracruz, el arbitrio para elegir aquella 

                                                
91 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos  14, 23 incisos a), e), f) y g), 26, 30 incisos e) y h) y 

46, numeral 1 incisos c) y e), de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, 

omisión de presentación del inventario físico, así como demás documentación 

que le fue requerida en el oficio de errores y omisiones, y al encontrar diversas 

inconsistencias en los formatos de recibos RA. 

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FORMA; se ha determinado que no 

existió dolo; también se estableció que tiene características de reiterada; que 

no existe lucro, y que el bien jurídico transgredido es el tutelado por los 

artículos  14, 23 incisos a), e), f) y g), 26, 30 incisos e) y h) y 46, numeral 1 

incisos c) y e), de los Lineamientos de Fiscalización, y su falta de diligencia 

provoca falta de certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas 

sobre el origen y destino de los recursos que utilizan, entre otros aspectos 
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analizados, se determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor 

debe calificarse como LEVE. 

 

Reincidencia. 

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz, no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber 

infringido lo dispuesto en los artículos 14, 23 incisos a), e), f) y g), 26, 30 incisos 

e) y h) y 46, numeral 1 incisos c) y e) de los Lineamientos de Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta92. 

 

Sanción a imponer. 

 

Las sanciones administrativas deben resultar una medida ejemplar, tendente 

a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro. No 

                                                
92 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

307  

obstante, en cada caso, se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas del infractor, a efecto de 

que las sanciones no resulten extraordinarias, trascendentales, excesivas, 

desproporcionadas, irracionales o, por el contrario, sean insignificantes o 

simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo con las sanciones previstas en el artículo 

47, numeral 1 inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a 

las particularidades del caso, esta autoridad considera que la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, es la sanción adecuada para cumplir con la 

finalidad correctiva de una sanción administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

en el caso de análisis, no obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización y 

los errores que se han descrito se traducen falta de cuidado o error en la 

clasificación de sus apoyos, más no en un acto cometido con dolo. 

 

Calificación de las faltas e individualización de las sanciones 

correspondientes a las CONCLUSIONES 2, 21, y 24, la Organización omitió 

presentar cotizaciones de los bienes aportados, así como del registro 

contable de algunos gastos para la realización de asambleas municipales. 

No. de conclusión Falta Artículo que incumplió 

2 Omitió presentar las cotizaciones de los bienes aportados, así como del 

registro contable de los gastos para la realización de asambleas 

municipales. 

Artículo 13 numeral 3 incisos b) 

de los Lineamientos 

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 
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Grado de responsabilidad. 
 

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

comprobatoria presentada por el sujeto obligado, a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización concluye que la 

Organización no se apegó a lo dispuesto en los Lineamientos de Fiscalización, 

al omitir presentar las cotizaciones de los bienes aportados, los relativas a los 

inmuebles utilizados para la realización de las asambleas municipales;  así 

como del registro contable de los gastos para la realización de asambleas 

municipales. 

  

Es decir, la Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13, numeral 

3 incisos a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, en las 

conclusiones 2, 21, y 24, como se señala en el cuerpo del Dictamen, omitió 

presentar las cotizaciones relativas a los gastos observados en la realización 

de las asambleas celebradas en diversos municipios. 

 

Conclusión 2:  Se desprende que esta autoridad, solicito a la Organización 

presentar: Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada aportación 

recibida, registrar contablemente las aportaciones recibidas y actualizar la 

contabilidad y la información financiera. Debido a que de la revisión que realizo 

la Unidad de fiscalización, a la documentación presentada por la Organización, 

al realizar el cruce con las actas de verificación de asamblea, elaboradas por 

la Unidad y, derivado de ello, observó que en las asambleas que se señalan a 

continuación, omitió presentar las cotizaciones y realizar el registro contable: 
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No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

1 ASA/45/31-05-2019 
Las Vigas de 

Ramírez 
Jovita Álvarez 

Landa 

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

lona, 6 refrescos 

Omitió cotizaciones 

2 ASA/49/10-06-2019 Ixcatepec 
Elizabeth de la Cruz 

Morales 
1 lona y trípticos Omitió cotizaciones 

3 ASA/46/11-06-2019 
Chinampa de 

Gorostiza 
Brenda Martínez 

Ponce 
1 lona Omitió cotizaciones 

4 ASA/84/14-09-2019 Espinal Celia Ramos Cruz 1 lona Omitió cotizaciones 

5 ASA/94/29-09-2019 Calcahualco 
Bernardo Vázquez 

Sánchez 
20 sillas, 1 mesa, 1 

lona 
Omitió cotizaciones 

6 ASA/107/16-10-2019 Magdalena  
Alejandro Zepehua 

Apale. 
5 sillas, 2 mesa, 1 

lona 
Omitió cotizaciones 

7 ASA/113/26-10-2019 
Camerino Z. 

Mendoza 
Beatriz Ramírez 

Rosales 
100 sillas, 1 mesa, 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

8 ASA/120/27-10-2019 Rio Blanco 
Jesús Manuel Cota 

Fernández  
100 sillas, 1 mesa y 

1 lona  
Omitió cotizaciones 

9 ASA/128/09-11-2019 
Ixhuacán de 
los Reyes 

José Luis Mendoza 
Morales 

1 lona Omitió cotizaciones 

10 ASA/127/09-11-2019 Naranjal 
Rafael Damián 

Yopihua 
1 mesa, 1 juego de 
sala, 6 sillas, 1 lona 

Omitió cotizaciones 

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

Hipólito Colohua. 

7 sillas, 3 bancas 1 
mesa, 1 lona, 

trípticos 
Omitió cotizaciones 

12 ASA/134/13-11-2019 
Mariano 

Escobedo 

Guadalupe 
Margarita Nieto 

Bajonero 

70 sillas plásticas, 
10 sillas plegables, 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

13 ASA/146/17-11-2019 Cuitláhuac 
Gilberto Martínez 

Mora 
19 sillas, 2 mesas, 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

14 ASA/153/21-11-2019 Ozuluama 
Marcos Alejandre 

Amador 
70 sillas, 1 mesa y 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

15 ASA/154/21-11-2019 Tampico Alto Erika Cruz Ruiz  
40 sillas, 1 mesa, 1 

lona 
Omitió cotizaciones 

16 ASA/165/23-11-2019 Alvarado 
Rosa María Padrón 

Arredondo 
70 sillas, 3 mesas, 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

17 ASA/163/23-11-2019 Saltabarranca 
José Pablo 

Bustamante García 

41 sillas, 4 
ventiladores, 1 
mesa, 1 lona 

Omitió cotizaciones 

18 ASA/170/24-11-2019 Amatitlán 
Rafael Zarrabal 

sosa 
1 lona y trípticos Omitió cotizaciones 

19 ASA/177/27-11-2019 Atlahuilco 
Daniel Tlaxcala 

Molohua 
1 lona Omitió cotización 

20 ASA/180/27-11-2019 Nautla 
Javier Morgado 

Callejas 

120 butacas, 4 
sillas de madera, 1 

mesa, 1 lona 
Omitió cotizaciones 
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No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

21 ASA/187/29-11-2019 Pajapan 
Bernardo Vázquez 

Sánchez 
50 sillas, 1 mesa, 1 

lona 
Omitió cotizaciones 

22 ASA/195/30-11-2019 Soteapan Abel Felipe Sabalza 
30 sillas, 2 mesas, 

1 lona 
Omitió cotizaciones 

23 ASA/192/30-11-2019 Catemaco 
Silvio Pérez 
González 

150 sillas, 1 mesa, 
1 escritorio, 1 lona 

Omitió cotizaciones 

24 ASA/191/30-11-2019 Mecayapan 
Marcelo Domínguez 

Hernández 

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

1 lona 

Omitió cotizaciones 

25 ASA/198/01-12-2019 La Antigua 
José Fernando 
Hugo Vázquez 

Pérez 

35 sillas de plástico, 
1 lona 3 x 1.5 

metros, 1 mesa, 
trípticos, así como 

el uso del bien 
inmueble 

Omitió cotizaciones 

26 ASA/205/01-12-2019 Jáltipan 
Adrián Alberto 
Reyes Felipe 

Salón, 80 sillas, 2 
mesas, 1 lona 

Omitió cotizaciones 

27 ASA/206/01-12-2019 Medellín 
Marcelino 
Hernández 

Salón, 20 sillas, 2 
mesas madera, 1 
mesa plástico, 1 

lona 

Omitió cotizaciones 

28 ASA/196/01-12-2019 Chinameca 
Leydi Selene 

Martínez 
Hernández 

30 sillas, 1 mesa, 1 
lona 

Omitió cotizaciones 

29 ASA/222/13-12-2019 
San Juan 

Evangelista 
Ricardo Hernández 

Coello 

60 sillas, 1 mesa de 
madera, 1 mesa de 

plástico, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

30 ASA/221/13-12-2019 Oluta 
Arturo Alemán 

Garduza 

40 sillas plástico, 2 
sillas de madera, 1 

lona 
Omitió cotizaciones 

31 ASA/225/14-12-2019 
Juan 

Rodríguez 
Clara 

Moisés Landa 
Molina 

40 sillas, 1 mesa 
plástico, 1 mesa 
madera, 1 lona 

Omitió cotizaciones 

32 ASA/237/15-12-2019 Fortín 
María Luisa Xóchitl 
Rodríguez Palacios 

65 sillas de plástico, 
1 lona de 1.5x1 

metros, 2 bocinas, 
1 micrófono, 2 

lámparas de luces 

Omitió cotizaciones 

33 ASA/238/15-12-2019 Medellín 
Consuelo Alfonso 

García 
40 sillas, 1 carpa, 2 

mesas, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

34 ASA/2229/15-12-2019 Chiconamel 
Lilia Mercadante 

Sanabria 
22 sillas, 1 mesa, 1 

lona 
Omitió cotizaciones 

35 ASA/236/15-12-2019 Chalma 
Sabino Hernández 

Cuevas 

22 sillas plástico, 5 
sillas de madera, 1 
banca, 1 mesa, 1 

lona 

Omitió cotizaciones 
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No. Acta Municipio Comodante Concepto Observación 

36 ASA/245/16-12-2019 Ixtaczoquitlán 
Fernando Vázquez 

Rojas 

100 sillas plásticas, 
50 sillas plegables, 

1 mesa, 1 lona 
Omitió cotizaciones 

 

De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización 

registró contablemente las aportaciones observadas, mediante pólizas de 

ingreso y actualizó la información financiera del ejercicio 2019. 

 

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.  

Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas y a los registros contables la 

Organización presentó las cotizaciones solicitadas respecto a la asamblea de 

Mecayapan; sin embargo, omitió presentar lo siguiente: 

 

No. No. RA 
No. de Acta 
asamblea 

Municipio Concepto Omisión 

1.  DOM-M-13 ASA/45/31-05-2019 
Las Vigas de 

Ramírez 

Uso de inmueble de 
eventos, 50 sillas, 1 tablón 

para mesa, 1 lona, 6 
refrescos 

No anexa cotizaciones de lona e 
inmueble y Coffee break.  

2.  DOM-M-14 ASA/49/10-06-2019 Ixcatepec Uso de inmueble y trípticos  
No anexa cotizaciones de 

inmueble, ni trípticos. Falta el 
registro contable de los trípticos. 

3.  DOM-M-16 ASA/46/11-06-2019 
Chinampa de 

Gorostiza 
Trípticos 

Omitió registrar contablemente los 
de trípticos, así como las 
cotizaciones de Inmueble. 

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

inmueble 

5.  DOM-M-59 ASA/94/29-09-2019 Calcahualco 1 lona Omitió cotizaciones de lona 

6.  DOM-M-74 ASA/107/16-10-2019 Magdalena 1 lona Omitió cotizaciones de lona 
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No. No. RA 
No. de Acta 
asamblea 

Municipio Concepto Omisión 

7.  DOM-M-89 ASA/113/26-10-2019 
Camerino Z. 

Mendoza 
1 lona Omitió cotizaciones de lona 

8.  DOM-M-91 ASA/120/27-10-2019 Rio Blanco 1 lona Omitió cotizaciones de lona 

9.  DOM-M-115 ASA/128/09-11-2019 
Ixhuacán de 
los Reyes 

1 lona Omitió cotizaciones de lona 

10.  DOM-M-114 ASA/127/09-11-2019 Naranjal 1 lona y 1 juego de sala 
Omitió cotizaciones de la lona y 1 

juego de sala 

11.  DOM-M-127 ASA/132/11-11-2019 Los Reyes  1 lona, 3 bancas, trípticos 
Omitió cotizaciones de trípticos y 

lona  

12.  DOM-M-135 ASA/134/13-11-2019 
Mariano 

Escobedo 
1 lona Omitió cotizaciones 

13.  DOM-M-153 ASA/146/17-11-2019 Cuitláhuac 1 lona Omitió cotizaciones 

14.  DOM-M-160 ASA/153/21-11-2019 Ozuluama 1 lona Omitió cotizaciones 

15.  DOM-M-161 ASA/154/21-11-2019 Tampico Alto 1 lona Omitió cotizaciones 

16.  DOM-M-166 ASA/165/23-11-2019 Alvarado 1 lona Omitió cotizaciones 

17.  DOM-M-165 ASA/163/23-11-2019 Saltabarranca 1 lona 
Omitió cotizaciones de lona 

 

18.  DON-M-169 ASA/170/24-11-2019 Amatitlán Inmueble 
Omitió cotizaciones de inmueble, 

así como el registro contable de 16 
trípticos 

19.  DOM-M-177 ASA/177/27-11-2019 Atlahuilco 1 lona Omitió cotizaciones 

20.  DOM-M-179 ASA/180/27-11-2019 Nautla , 4 sillas Falta 1 cotización por 4 sillas 

21.  DOM-M-185 ASA/187/29-11-2019 Pajapan 1 lona Omitió cotizaciones 

22.  DOM-M-191 ASA/195/30-11-2019 Soteapan 1 lona Omitió cotizaciones 

23.  DOM-M-189 ASA/192/30-11-2019 Catemaco 1 lona, 1 escritorio 
Omitió cotizaciones de lona y de 1 

escritorio 

24.  DOM-M-193 ASA/198/01-12-2019 La Antigua 1 lona, uso de inmueble 
Omite cotizaciones de lona e 

inmueble 

25.  DOM-M-196 ASA/205/01-12-2019 Jáltipan 1 lona, uso de inmueble 
Omitió cotizaciones de lona y 1 

cotización de inmueble 

26.  DOM-M-197 ASA/206/01-12-2019 Medellín 1 lona Omitió cotizaciones 

27.  DOM-M-192 ASA/196/01-12-2019 Chinameca 1 lona Omitió cotizaciones 

28.  DOM-M-206 ASA/222/13-12-2019 
San Juan 

Evangelista 
1 lona Omitió cotizaciones 

29.  DOM-M-205 ASA/221/13-12-2019 Oluta 1 lona Omitió cotizaciones 

30.  DOM-M-207 ASA/225/14-12-2019 
Juan 

Rodríguez 
Clara 

1 lona Omitió cotizaciones 

31.  DOM-M-212 ASA/237/15-12-2019 Fortín 1 lona Omitió cotizaciones 

32.  DOM-M-211 ASA/238/15-12-2019 Medellín 1 lona Omitió cotizaciones 

33.  DOM-M-208 ASA/229/15-12-2019 Chiconamel 1 lona Omitió cotizaciones 

34.  DOM-M-210 ASA/236/15-12-2019 Chalma 1 lona Omitió cotizaciones 

35.  DOM-M-215 ASA/245/16-12-2019 Ixtaczoquitlán 1 lona Omitió cotizaciones 
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Si bien es cierto que la Organización realizó el registro contable de los ingresos 

y egresos observados, omitió reconocer contablemente los conceptos arriba 

señalados, así como la presentación de las cotizaciones de los bienes descrito. 

 

Por lo que la Unidad concluye que, verificó que la Organización haya adjuntado 

la información que le fue solicitada, sin embargo, omitió la presentación de las 

cotizaciones de los bienes correspondientes a las aportaciones recibidas, 

además de haber omitido el registro contable de los gastos por la realización 

de asambleas municipales. 

 

Conclusión 21:  Se desprende que esta autoridad, solicito a la Organización 

presentar: Los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de 

simpatizantes o asociados, acompañados de la copia legible de la credencial 

para votar del aportante, los contratos de donación o comodato, las facturas 

en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes 

o servicios, reconocer estos conceptos en la contabilidad y, en consecuencia, 

actualizar y modificar la contabilidad de la Organización, de las asambleas que 

se mencionan a continuación: 

 

No. Fecha Municipio Omisión 

1 01/09/2019 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 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 
Emiliano 
Zapata 

No contabilizaron 2 bocinas según acta número ASA/81/07-09-2019. 
No anexa cotizaciones de inmueble. 

4 08/09/2019 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 Cuautitlán No anexa cotizaciones de inmueble y lonas. 

6 22/09/2019 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; sin embargo, el control de folios, así como la contabilidad es presentada por 
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un monto de $3,000.00.  
No anexa cotizaciones de inmueble. 

7 05/10/2019 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, por un importe de $2,390.00; 
sin embargo, el control de folios, así como la contabilidad es presentada por un monto de 
$3,000.00. 

8 05/10/2019 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 
$2,390.00; sin embargo, el control de folios, así como la contabilidad es presentada por un 
monto de $3,000.00.  
No anexa cotizaciones de inmueble. 

9 16/10/2019 Los Reyes No anexa cotizaciones de inmueble. 

10 17/10/2019 Astacinga No anexan cotizaciones del inmueble. 

11 18/10/2019 Coetzala No anexan cotizaciones del inmueble. 

12 18/10/2019 Tlilapan No anexan cotizaciones del inmueble. 

13 25/10/2019 Tierra Blanca No atendido 

14 25/10/2019 Tlachichilco No anexan cotizaciones del inmueble. 

15 27/10/2019 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. 

 

De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización 

registró contablemente las aportaciones observadas, mediante pólizas de 

ingreso y actualizó la información financiera, 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. 
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Asimismo, presentó los recibos de aportaciones en especie con la credencial 

para votar del aportante, así como el contrato de comodato respectivo, 

relativos a los municipios observados. 

 

Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas y al registro contable de los 

gastos, la Organización omitió lo siguiente: 

No. 
 

Fecha 
No. de acta RA 

Municipio Omisión 

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

Teocelo No anexa cotizaciones de inmueble. 

2.  01/09/2019 N/V 
DON-M-46 

Actopan No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

2019 

DON-M-49 
Emiliano Zapata No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

Huiloapan No anexa cotizaciones de inmueble. 

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

2019 

DON-M-53 

Cuautitlán 
No anexa cotizaciones de inmueble y 

lonas. 

6.  22/09/2019 N/V 
DON-M-56 

Coscomatepec No anexa cotizaciones de inmueble. 

7.  16/10/2019 N/V DON-M-73 Los Reyes No anexa cotizaciones de inmueble. 

8.  17/10/2019 N/V 
DON-M-77 

Astacinga No anexan cotizaciones del inmueble. 

9.  18/10/2019 N/V 
DON-M-78 

Coetzala No anexan cotizaciones del inmueble. 

10.  18/10/2019 N/V 
DON-M-79 

Tlilapan No anexan cotizaciones del inmueble. 

11.  25/10/2019 N/V 
DON-M-87 

Tlachichilco No anexan cotizaciones del inmueble. 

12.  27/10/2019 N/V 
DON-M-92 

Nogales No anexan cotizaciones del inmueble. 

 

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

comprobatoria presentada por la Organización a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad concluye que la Organización no 

presentó las cotizaciones correspondientes al inmueble utilizado para la 

realización de las asambleas municipales; sin embargo, sí realizó el registro 

contable. 
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Conclusión 24:  Se desprende que esta autoridad, solicitó a la Organización 

presentar: Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados, 

los formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 

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

aportante, las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja 

membretada de los bienes o servicios, y reconocer estos conceptos en la 

contabilidad y, en consecuencia, actualizar y modificar la contabilidad de la 

Organización. En consecuencia, se detectaron gastos sin comprobación, que 

se refieren a continuación. 

No. Acta Fecha RA Municipio Omisiones 

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

inmueble. 

2 ASA/24/23-04-2019 23/04/2019  DON-M-2 Coacoatzintla 
No anexa cotizaciones de lona, 
inmueble, cafetera y Coffee e 

break. 

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

inmueble. 

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

Coffee  break e inmueble. 

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

Coffee  break e inmueble. 

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

Coffee break e inmueble. 

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

Tlalnelhuayocan 

No anexan cotizaciones de lona, y 
le falta una cotización de 

inmueble. 

8 ASA/43/26-05-2019 26/05/2019  DON-M-10 Tihuatlán 

No anexan cotizaciones de uso de 
Laptop, Lona, inmueble, planta de 

luz, bocina, Coffee break y 
consola. 

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

inmueble y lonas. 

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

No anexa cotizaciones de 
inmueble, Coffee break y lonas.  
No reconoció contablemente el 

Coffee  break,. 

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

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

madera y metal según acta 
ASA/66/08-08-2019, No anexa 

cotizaciones de inmueble, sillas, 
cartulina y bocinas. 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

317  

No. Acta Fecha RA Municipio Omisiones 

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

inmueble y lonas. 

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

inmueble y 2 de lonas. 

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

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

inmueble y lonas. 

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

inmueble, tamales y refrescos y 
lonas. 

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

inmueble. 

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

inmueble y lona. 

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

inmueble. 

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

inmueble y de la carpa con lona. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

inmueble. 

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

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

inmueble. 
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De la documentación se advierte que la Organización registró contablemente 

las aportaciones observadas, mediante pólizas de ingreso y actualizó la 

información financiera; por lo que, específicamente por cuanto hace a este 

punto, se considera parcialmente atendido. Lo anterior, derivado de que el ente 

obligado no agregó los auxiliares contables y en las pólizas presentadas se 

observó que los registros contables referentes a los ingresos aportados en 

especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las cuentas individuales 

por cada aportante, como se muestra en el anexo 2 del Acuerdo 

OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, referente al catálogo 

de cuentas contables (estos dos puntos son analizados en la observación 1). 

 

Asimismo, presentó los recibos de aportaciones en especie con la credencial 

para votar del aportante, así como el contrato de comodato respectivo, 

relativos a los municipios observados. 

 

Por cuanto hace a la asamblea realizada en Castillo de Teayo, la Organización 

cumplimentó la totalidad de su comprobación; sin embargo, para los siguientes 

municipios se detectaron las omisiones que se enlistan: 

 

No. Acta Fecha RA Municipio Omisiones 

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

inmueble. 

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

inmueble, cafetera y Coffee e break. 

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

inmueble. 

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

Coffee  break e inmueble. 

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

Coffee  break e inmueble. 

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

Coffee break e inmueble. 

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

Tlalnelhuayocan 
No anexan cotizaciones de lona, y le 

falta una cotización de inmueble. 
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No. Acta Fecha RA Municipio Omisiones 

8 ASA/43/26-05-2019 26/05/2019  DON-M-10 Tihuatlán 
No anexan cotizaciones de uso de 
Laptop, Lona, inmueble, planta de 

luz, bocina, Coffee break y consola. 

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

y lonas. 

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

No anexa cotizaciones de inmueble, 
Coffee break y lonas.  

No reconoció contablemente el 
Coffee  break,. 

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

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

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

inmueble, sillas, cartulina y bocinas. 

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

y lonas. 

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

y 2 de lonas. 

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

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

inmueble y lonas. 

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

tamales y refrescos y lonas. 

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

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

y lona. 

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

inmueble. 

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

y de la carpa con lona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ASA/182/28-11-2019 28/11/2019 DON-M-181 Río Blanco No anexa cotizaciones de inmueble. 
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No. Acta Fecha RA Municipio Omisiones 

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

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

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

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

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

 

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

comprobatoria presentada por la Organización a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad concluye que la Organización no 

presentó las cotizaciones en cita, y omitió el reconocimiento contable de 

gastos ejercidos. 

 

Por tanto, este Consejo General,  estima que las faltas cometidas por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, son de FONDO O SUSTANCIA93, pues las 

omisiones antes citadas, sí obstaculizan la función fiscalizadora de esta 

autoridad.  

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la Organización 

encuadran con lo establecido en los artículos 13, numeral 3, inciso a) y b) y 46 

numeral 1 inciso e) de los Lineamientos el artículo, de los Lineamientos de 

Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

“Artículo 13 
 
3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse 
en contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las 
formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo 
a su naturaleza y deberán contener: 
  
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 
asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar del 
aportante. 
 

                                                
93 Como criterio orientador se toma lo establecido por la Sala Superior en el SUP-RAP-302/2009. 
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b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 
de los bienes o servicios. 
 
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 
Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones 
aplicables… 

” 
 

Es decir, la Organización, no se apegó a la normatividad aplicable en materia 

de fiscalización.  
 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Dentro del artículo 13, numeral 3 inciso a) y b), de los Lineamientos de 

Fiscalización se contempla que los ingresos en especie que reciba la 

Organización deberán documentarse en contratos escritos de donación o 

comodato, cumpliendo con las formalidades que para su existencia y validez 

exija la ley, por lo deberán contener: Factura en formato PDF Y XML o dos 

cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios. 

 

Consecuentemente, la Organización debió cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo antes citado, cuestión que en la práctica no ocurrió.  

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 

El sujeto obligado cometió múltiples errores y omisiones de sustancia o fondo 

que violan el mismo valor común; toda vez que, como se expuso en el estudio 

del bien jurídico tutelado o trascendencia de las normas transgredidas, se trata 

de irregularidades que acreditan el incumplimiento al artículo 13 numeral 3 

incisos a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, por lo que sólo colma un 

supuesto jurídico, es decir, se trata de una falta singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
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● Modo: La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13, 

numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, al omitir 

cotizaciones relativas a los gastos observados en la realización de las 

asambleas municipales, así como el registro contable de los mismos. 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final, durante el procedimiento de 

constitución como Partido Político Local de la Organización.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General advierte que no obra dentro del 

expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse 

una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la 

comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 

base en el cual pudiese colegirse la existencia de voluntad alguna de la citada 

Organización para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 

por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

De la misma manera, es necesario mencionar que, también la citada omisión 

se encuentra establecida como una obligación de las Organizaciones, por tal 

motivo tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. 
 

Se estima que la conducta infractora se cometió de manera altamente 

reiterada y sistemática, pues de acuerdo con las constancias que obran en 

autos, y la multiplicidad de ocasiones en las que incumplió con esta obligación 
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(mostradas en los cuadros precedentes) ponen de manifiesto dichas 

circunstancias. 

 

 

La capacidad económica del infractor.  
 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente en especie, 

haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Ahora bien, derivado del oficio de errores y omisiones la Organización 

respondió respecto a la cuenta bancaria “…La cuenta bancaria de la 

Organización, se manifiesta que no se ha cancelado o liquidado, toda vez que 

proviene de una asociación civil misma que independientemente del proceso 

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

argumentando a su vez que el remanente que existe, es el solicitado por el 

banco para que tenga vigencia dicha cuenta bancaria.” Así también, la 

Organización reportó un remanente de: $3,114.83 (Tres mil ciento catorce 

pesos 83/100 M.N.). Monto que ya fue considerado para las multas económicas 

impuestas en la opción b) del capítulo de sanción a imponer, de las 

conclusiones 4 y 7 de la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que en el caso de que la Organización ‘’Unidad Ciudadana’’ 

obtenga su registro como Partido Político Local, podrá acceder a las 

prerrogativas que por ley le correspondan y hacer frente, de ser el caso, a 

alguna sanción de carácter pecuniaria.  
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Es decir, según la calidad con la que cuente la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’ derivado del Dictamen respecto a la procedencia o improcedencia 

de su registro como Partido Político Local, es que se encontrará en la 

posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria.  

 
 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 
 

La conducta en comento ocurrió en el contexto de las actividades 

desarrolladas por la Organización en su procedimiento de constitución de 

Partido Político Local, en el ejercicio 2019.  

 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  

 
La Organización omitió presentar cotizaciones relativas a los inmuebles 

utilizados para la realización de las asambleas municipales, por lo que 

incumple con el articulo 13 numeral 3 inciso b), de los Lineamientos de 

Fiscalización. 

Sin embargo, cabe señalar que, sí existe un monto involucrado, mismo que 

asciende a la cantidad de $2,281.00 (Dos mil doscientos ochenta y uno pesos 

00/100 M.N.), producto de la aportación, recibida. 

 
 
 

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 

Este órgano electoral se encuentra investido con una potestad que le permite 

valorar a su juicio, las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la 

infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la ley 

electoral no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de 

las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, sólo establece 

las condiciones genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la 
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autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, 

el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en el artículo 13, numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, al no presentar documentación que está obligado a 

proporcionar a la Unidad de Fiscalización. 

 

No obstante, es dable precisar que, si bien la Organización omitió la 

presentación de los documentos antes señalados, lo cierto es, que existe una 

responsabilidad por parte de quien realiza tal omisión, de ahí que lo 

procedente sea calificar dicha conducta. 

 
En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como GRAVE MAYOR; así atendiendo a los 

elementos objetivos anteriormente precisados y a que la misma infringe los 

objetivos buscados por la y el legislador al ponderar el respeto a la normativa 

electoral. 

 

Lo anterior, porque la falta cometida por la Organización en cuestión 

transgrede los bienes jurídicos tutelados relativos a la certeza y la legalidad, 

es decir, ante la omisión de realizar los registros contables y no presentar las 

cotizaciones que estaba obligado a remitir a la Unidad de Fiscalización. 

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 
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misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún 

expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido 

lo dispuesto en el artículo 13 numerales 3 incisos a) y b) de los Lineamientos 

de Fiscalización, sin embargo, no se debe de dejar de observar que el sujeto 

obligado, durante el ejercicio 2019, realizó la misma conducta en diversas 

ocasiones.  

 

Sanción a imponer 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Organización “Unidad Ciudadana” dio 

respuesta a una parte de los requerimientos relativos a las conclusiones 2, 21, 

y 24, no atendió la totalidad de ellos o sus respuestas no fueron las idóneas, 

así también, se debe dejar claro que la Organización si obstaculizó el actuar 

de la Unidad de Fiscalización.  
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En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es una multa prevista en el inciso c) 

numeral 1 del artículo 47, de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se 

deberá fijar con base en la UMA vigente en el momento de la comisión de la 

infracción, es decir, la vigente en el ejercicio 2019 cuya cifra es $84.4994 

(ochenta y cuatro pesos 49/100M.N),  sirve de apoyo a lo anterior el criterio de 

jurisprudencia 10/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON 

BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 

MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN”95. 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo la 

siguiente hipótesis: 

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

1. Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, se aplicarán al 

partido a partir de la fecha de registro.  

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como partido 

político local.  

En ese escenario, se considera una medida proporcional con base en los 

razonamientos previos la cifra de 27 Unidades de Medida y Actualización, 

                                                
94 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 
95 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N
. 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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equivalentes a $2,281.86 (Dos mil doscientos ochenta y un pesos 86/100 

M.N.), esto es así, si se considera que, conforme al proyecto de Dictamen, en 

el cual se determina que el monto involucrado es la cantidad de  $1,140.93 

(Mil ciento cuarenta pesos 93/100 M.N.), toda vez que la Unidad hizo un ajuste 

de observaciones que hizo llegar a la Organización y derivado de la gravedad 

de la falta y todas las agravantes, se considera el 200% de la cantidad no 

reportada.   

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado, y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

máximo, previamente fijados por el legislador; razón por la cual en 

cumplimiento de las normas que rigen la individualización de la pena, tomando 

en cuenta que la infracción mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 

5 000 UMA, recordando que si bien la falta ha sido calificada como grave 

ordinaria y de fondo, también es cierto que se determinó que no existió dolo 

en su comisión y que la Organización no obtuvo ningún lucro con ello, es dable 

concluir que la pena debe ser equidistante entre la media y la máxima, 

guardando proporción o cercanía con el monto involucrado.   

 

Lo que encuentra sustento en los artículos 47 y 49, de los Lineamientos que 

establecen lo siguiente: 

 “Sanciones Artículo 47  
1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las 
infracciones señaladas en el artículo anterior, son las siguientes:  
a) Apercibimiento;  
b) Amonestación pública; c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, 
según la gravedad de la falta; y  
d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como 
partido político estatal. 
… 
 
Sanciones pecuniarias 
 Artículo 49  
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Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la Organización, 
se aplicarán al partido a partir de la fecha de registro. 
2.   En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido 
político local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 
procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el monto 

impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe olvidarse que 

la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una medida ejemplar, 

tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro96. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra sujeto a 

que la Organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde con los propios 

Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a que el número de 

UMAS, en ambos casos, se encuentra en el margen permitido por el primer 

precepto señalado.  

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la Organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el presente 

caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos a que toda 

resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

                                                
96 Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el 7 de noviembre de 2012. 
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b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 numeral 

2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49  

… 

 

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se dará vista 

a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable.” 

 

En así que en atención al criterio adoptado por este Consejo General97 

mediante el cual en el caso de que una Organización sea acreedora a una 

sanción pecuniaria ésta se medirá con base en el remanente que, de ser el 

caso, cuente dicha Organización en su cuenta bancaria que para tal efecto 

hubiese abierto. Así es que, tomando en consideración que derivado del 

estudio a la capacidad económica del infractor se obtiene que la Organización 

‘’Unidad Ciudadana’’ contaba con un remanente total de $3,114.83 (Tres mil 

ciento catorce pesos 83/100 M.N.); sin embargo, derivado de que en la 

conclusión número 4 y 7, le fue impuesta una multa, en caso de no obtener el 

registro como Partido Político Local, la Organización ya no tendría capacidad 

de pago, por lo que se encontraría impedida económicamente para hacer 

frente a más multas de carácter económico. 

 

En esta tesitura, como se mencionó líneas arriba la autoridad electoral no 

cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor 

cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición 

de sanciones de carácter pecuniario.  

                                                
97 OPLEV/CG025/2020: Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado De Veracruz, por la que se 
determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la Organización Ciudadana “¡Podemos!”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para la obtención de registro como Partido Político 

Local. 
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En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 

sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 

del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto 

que la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, 

la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea 

pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

 

En esa lógica, es importante se tomen en cuenta las situaciones objetivas y 

subjetivas que rodearon la conducta infractora de dicho sujeto obligado, así 

como su capacidad económica, a fin de evitar que se les impongan sanciones, 

que resulte desproporcionadas a la falta cometida y, a su capacidad real de 

pago, lo cual deriva en que si bien, la falta sigue considerándose como GRAVE 

MAYOR, pero al no contar con recursos económicos en la hipótesis que se 

plantea, es que se determina que en caso de que la Organización ‘’Unidad 

Ciudadana’’, no obtenga su registro como Partido Político Local, la sanción 

que se impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA98.  

  

Calificación de las faltas e individualización de las sanciones 

correspondientes a las 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 

                                                
98 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 
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23 Omitió cotizaciones relativas a los  gastos donados Artículo 13, numeral 3, inciso b) de los 
Lineamientos de Fiscalización. 

 
 
Grado de responsabilidad. 
 

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

comprobatoria presentada por el sujeto obligado, a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad de Fiscalización concluye que la 

Organización no se apegó a lo dispuesto en los Lineamientos de Fiscalización, 

al omitir presentar las cotizaciones especificadas en las conclusiones 3, 5, 20, 

22 y 23; así como el registro contable de los gastos ejercidos. 

Tal y como se detallan en la siguiente tabla. 

 

Conclusión 3. Se desprende que esta autoridad, solicitó a la Organización 

presentar: Dos cotizaciones debidamente requisitadas, por cada gasto 

ejercido, así como registrar contablemente las aportaciones recibidas y 

actualizar la contabilidad y la información financiera, de los siguientes 

conceptos de gasto que no fueron reportados.  

 

No. Fecha Municipio Comodante Concepto 

1 26/04/2019 Banderilla Bardo Contreras Loeza 30 sillas, 1 mesa 

2 27/05/2019 Coatzintla Antonio Solís Trejo 30 sillas, 1 mesa 

3 10/06/2019 Tantima Amalia Cruz Zepeda 35 sillas, 1 mesa 

4 05/07/2019 Naranjos Amatlán Aureliano Salas Hernández 36 sillas, 1 mesa 

5   Dulce Enedina Mendoza Hernández 37 sillas, 1 mesa 

6 07/07/2019 Gutiérrez Zamora Juan Fernando Romero Escamilla 38 sillas, 1 mesa 

7 10/08/2019 Citlaltépetl Genoveva Santiago Reyes 39 sillas, 1 mesa 

8 04/09/2019 Jalacingo Luis Enrique Cuellar Díaz 35 sillas, 1 mesa 

9 08/09/2019 Acultzingo Ofelia García Tolentino 38 sillas, 1 mesa 

10 21/09/2019 Chocamán Demetrio Warneros Loyo 40 sillas, 1 mesa 
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No. Fecha Municipio Comodante Concepto 

11 28/09/2019 Alpatlahuac Herminio Reyes Rosales 41 sillas, 1 mesa 

12 28/09/2019 Acultzingo Ofelia García Tolentino 42 sillas, 1 mesa 

13 05/10/2019 Tres Valles Rubí Esmeralda Mota Ramírez 30 sillas, 1 mesa 

14 06/10/2019 Coyutla Reinaldo Texco Juárez 43 sillas, 1 mesa 

15 07/10/2019 Vega de Alatorre Angélica Castillo Murrieta 35 sillas, 1 mesa  

16 13/10/2019 Comapa Eusebio Vallejo Sánchez 47 sillas y 1 mesa 

17 13/10/2019 Tepatlaxco  Rubén Gasperín Reyes. 46 sillas y 1 mesa 

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

19 17/10/2019 Tlaquilpa Reynalda Salas Panzo 48 sillas, 1 mesa 

20 19/10/2019 Yecuatla Aldimir Landa Zavaleta 35 sillas y 1 mesa 

21 19/10/2019 Naolinco María Teresa Díaz García 35 sillas y 1 mesa 

22 19/10/2019 Tonayan Pablo Hernández Falfán 38 sillas, 1 mesa 

23 20/10/2019 Miahuatlán Leoncio González Cabrera 49 sillas y 1 mesa 

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

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

26 25/10/2019 Tres Valles Francisca Colina Flores 3o sillas y 1 mesa 

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

28 03/11/2019 Sochiapa Vicente Morales González 50 sillas y 1 mesa 

29 03/11/2019 Úrsulo Galván Víctor Manuel Tovar Arellano 62 sillas y 1 mesa 

30 03/11/2019 Ixhuatlán del Café Yarely López Lozada 52 sillas y 1 mesa 

31 06/11/2019 Totutla Aimeé Aida Hernández Espejo 53 sillas, 1 mesa 

32 06/11/2019 Tenampa Efraín Olguín Galindo 54 sillas, 1 mesa 

33 08/11/2019 Colipa Sabino Macegosa Gil 35 sillas, 1 mesa 

34 08/11/2019 Juchique de Ferrer Roberto Morales Caballero 
Uso del salón, 25 sillas, 1 

mesa 

35 08/11/2019 Teocelo Víctor Manuel Pozos Colorado 58 sillas y 1 mesa 
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No. Fecha Municipio Comodante Concepto 

36 08/11/2019 Xico Liliana Peña Carmona 70 sillas y 1 mesa  

37 08/11/2019 Xoxocotla Saúl Pérez Clemente 
55 sillas, 1 mesa de 

plástico 

38 09/11/2019 Tezonapa Ariadna Ramírez Zepeda. 100 sillas y 1 mesa 

39 09/11/2019 Ayahualulco 
José Modesto Leónides Hernández 

Tlaxcalteco 
60 sillas y 1 mesa 

40 10/11/2019 Texhuacán Taurino Tehuacatl Hernández 61 sillas, 1 mesa 

41 12/11/2019 Omealca María Fidelina González Valerio 62 sillas y 1 mesa 

42 12/10/2019 Tlacotepec de Mejía  Alfonso López Almanza 44 sillas y 1 mesa 

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

44 15/11/2019 Manlio Fabio Altamirano Artemio Rodríguez  35 sillas, 1 mesa 

45 15/11/2019 Tamiahua Brigitte Mar Hernández 30 sillas, 1 mesa 

46 15/11/2019 Naranjos Amatlán Adriana Mar Meza 64 sillas y 1 mesa 

47 15/11/2019 Camarón de Tejeda Rafael Antonio Rincón Rodríguez 30 sillas y 1 mesa 

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

49 17/11/2019 Atoyac Socorro Arellano Olivar 66 sillas y 1 mesa 

50 19/11/2019 Zontecomatlán Olga Reséndiz Ramírez 40 sillas y 1 mesa 

51 23/11/2019 Chiconamel Guillermo Eugenio Morales Sánchez 40 sillas y 1 mesa 

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

53 27/11/2019 Tlacotalpan Pío Barran Berthely 1 lona y trípticos 

54 08/12/2019 Atlahuilco Luis Tocohua Xocua 56 sillas, 1 mesa 

55 12/10/2019 Tomatlán José Jetulio Prado Fitta 45 sillas, 1 mesa 

 

De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización 

registró contablemente las aportaciones observadas, mediante pólizas de 

ingreso y actualizó la información financiera. Asimismo, 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 
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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. 

 

Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas, la Organización presentó dos 

cotizaciones por cada gasto ejercido respecto a 52 asambleas observadas, 

omitiendo las correspondientes a los siguientes tres municipios: 

 

No. RA Municipio Omisión 

1 
DON-M-066 

Coyutla 
No anexa cotizaciones de 1 

mesa 

2 
DON-M-060 

Tres Valles Omitió 1 cotización de 1 mesa 

3 
DON-M-105 

Juchique de Ferrer 
No anexa cotizaciones por uso 

del salón. 

 

Derivado de lo anterior la Unidad concluye que se verificó que la Organización 

haya adjuntado la información que le fue solicitada, sin embargo, omitió la 

presentación de las cotizaciones de los bienes correspondientes a los gastos 

por la realización de tres asambleas municipales. 

  

Conclusión 5. Esta autoridad, solicitó a la Organización presentar: Dos 

cotizaciones debidamente requisitadas por cada gasto ejercido, registrar 

contablemente las aportaciones recibidas, actualizar la contabilidad y la 

información financiera relativa a los recibos de aportaciones presentados por 

la Organización, mismos que se describen a continuación: 

 

LONAS 

No. Acta Municipio 

1 ASA/95/05-10-2019 Coxquihui 

2 ASA/96/06-10-2019 Mecatlán 

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

4 ASA/100/07-10-2019 Chumatlán 

5 ASA/123/08-11-2019 Tlaltetela 

6 ASA/130/10-11-2019 Soconusco 
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7 ASA/136/15-11-2019 Cotaxtla 

8 ASA/139/16-11-2019 Tepetzintla 

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

10 ASA/143/17-11-2019 Tlalixcoyan 

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

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

13 ASA/148/19-11-2019 Ilamatlán 

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

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

16 ASA/172/24-11-2019 Huatusco 

17 ASA/171/24-11-2019 Cazones de Herrera 

18 ASA/174/24-11-2019 Coatzintla 

19 ASA/178/27-11-2019 Miahuatlán 

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

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

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

23 ASA/211/07-12-2019 Texhuacan 

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

25 ASA/218/09-12-2019 Tempoal 

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

27 ASA/240/15-12-2019 Platón Sánchez 

 

De la documentación presentada por el ente obligado en su escrito de errores 

y omisiones se advierte que, tal como se requirió, la Organización registró 

contablemente las aportaciones observadas, mediante pólizas de ingresos y 

actualizó la información financiera de octubre, noviembre y diciembre de 2019. 

Sin embargo, el ente obligado no agregó los auxiliares contables y en las 

pólizas presentadas se observó que los registros contables referentes a los 

ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel en las 

cuentas individuales por cada aportante. 

 

De la misma forma la Organización presentó fotocopias como comprobación 

de las asambleas observadas en la siguiente tabla: 

 

 

No. Fecha Proveedor Concepto 

1 10/03/2019 Más creativa publicidad 
Impresión de lona 

2 15/03/2019 Imago 
Impresión de lona 
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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. 

 

Conclusión 20. Esta autoridad, solicitó a la Organización presentar: Los 

contratos de donación o comodato debidamente requisitados, los formatos de 

recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o asociados, 

acompañados de la copia legible de la credencial para votar del aportante y 

las facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de 

los bienes o servicios, comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes 

mensuales y final. Lo anterior a consecuencia, de que la Unidad fiscalizadora 

detectó gastos sin comprobación, mismos que se refieren en a continuación: 

 

No. Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

1.  

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

● 150 sillas plegables metálicas 
● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad 

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

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

2.  

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

● 6 sillas de madera 
● 1 mesa de plástico blanca 
● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad 

Ciudadana a color ocre con azul, con el texto 
en color naranja Unidad Ciudadana seguido 
de Asamblea Municipal para Constitución de 
Partido Político Local sobrepuesto papel color 
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No. Acta Fecha Municipio Gasto sin comprobación 

blanco con el texto Oteapan, medidas 2.00 x 
1.50 metros aproximadamente 

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

3.  

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

● 200 sillas plegables de plástico color negro 
● 1 bocina 
● 1 micrófono 
● 1 lona color blanca con el emblema de Unidad 

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

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

4.  

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

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

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

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

5.  

ASA/265/28-12-2019 28/12/2019 

Emiliano 
Zapata 

(Asamblea 
Local 

Constitutiva) 

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

 

Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada 

por la Organización, se desprende que si bien es cierto que entregaron las 

cotizaciones y se realizó el registro contable de las aportaciones, así como la 

actualización de la contabilidad, no se presentaron las cotizaciones por uso 

de inmueble de los siguientes municipios: 
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No. Fecha RA Municipio 
Gasto sin 

comprobación 

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

cotizaciones de 
inmueble. 

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

cotizaciones de 
inmueble. 

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

cotizaciones de 
inmueble. 

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

cotizaciones de 
inmueble. 

 

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

documentación comprobatoria presentada por la Organización a través de su 

respuesta del oficio de errores y omisiones, la Unidad concluye que la 

Organización no presentó las cotizaciones correspondientes al inmueble 

utilizado para la realización de las asambleas municipales. 

 

Conclusión 22. Esta autoridad, solicitó a la Organización presentar: Los 

formatos de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 

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

aportante, los contratos de donación o comodato, las facturas en formato 

PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o servicios, 

reconocer estos conceptos en la contabilidad y, en consecuencia, actualizar 

y modificar la contabilidad de la Organización, de las asambleas que se 

mencionan a continuación: 

No. Fecha Municipio 

1 08/11/2019 Tequila 

2 03/11/2019 Comapa 

3 07/11/2019 Atzalan 

4 06/11/2019 Zentla 

5 07/11/2019 Las Minas 

6 08/11/2019 Tenochtitlán 

7 09/11/2019 San Andrés Tenejapan 
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8 09/11/2019 Cosautlán de Carvajal 

9 10/11/2019 Sayula de Alemán 

10 10/11/2019 Tehuipango 

11 10/11/2019 Ixhuatlán del Sureste 

12 11/11/2019 Otatitlán 

13 11/11/2019 Tuxtilla 

14 12/11/2019 Yanga 

15 12/11/2019 Cuichapa 

16 13/11/2019 Ixhuatlancillo 

17 13/11/2019 Atzacan 

18 15/11/2019 Jamapa 

19 15/11/2019 Carrillo Puerto 

 

De la documentación, se advierte que, tal como se requirió, la Organización 

registró contablemente las aportaciones observadas, mediante pólizas de 

ingreso y actualizó la información financiera.  

 

Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares 

contables y, en las pólizas presentadas, se observó que los registros 

contables referentes a los ingresos aportados en especie no fueron sub 

clasificados a último nivel en las cuentas individuales por cada aportante, 

como se muestra en el anexo 2 del Acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 

28 de noviembre de 2018, referente al catálogo de cuentas contables (estos 

dos puntos son analizados en la observación 1). 

 

Asimismo, presentó los recibos de aportaciones en especie con la credencial 

para votar del aportante, así como el contrato de comodato respectivo, 

relativos a los municipios observados. 

 

Por cuanto hace a las cotizaciones solicitadas, la Organización omitió lo 

siguiente: 
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No. Fecha RA No. de acta Municipio Omisión 

1.  
08/11/2019 

DON-M-110 
N/V Tequila 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

2.  
03/11/2019 

DON-M-96 
N/V Comapa 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

3.  
07/11/2019 

DON-M-101 
N/V Atzalan 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

4.  
06/11/2019 

DON-M-97 
N/V Zentla 

No anexa 
cotizaciones del 

inmueble. 

5.  
07/11/2019 

DON-M-100 
N/V Las Minas 

No anexa 
cotizaciones del 

inmueble. 

6.  
08/11/2019 

DON-M-108 
N/V Tenochtitlán 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

7.  
09/11/2019 

DON-M-111 
N/V 

San Andrés 
Tenejapa 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

8.  
09/11/2019 

DON-M-112 
ASA/124/09-11-2019 

Cosautlán de 
Carvajal 

No anexa 1 
cotización de 

inmueble. 

9.  
10/11/2019 

DON-M-120 
N/V Sayula de Alemán 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

10.  
10/11/2019 

DON-M-119 
N/V Tehuipango 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

11.  
10/11/2019 

DON-M-124 
N/V Ixhuatlán del Sureste 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

12.  
11/11/2019 

DON-M-126 
N/V Otatilán 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

13.  
11/11/2019 

DON-M-128 
N/V Tuxtilla 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

14.  
12/11/2019 

DON-M-130 
N/V Yanga 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

15.  
12/11/2019 

DON-M-131 
N/V Cuichapa 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

16.  
13/11/2019 

DON-M-133 
N/V Ixhuatlancillo 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

17.  
13/11/2019 

DON-M-136 
N/V Atzacan 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 

18.  
15/11/2019 

DON-M-139 
N/V Jamapa 

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble. 
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No. Fecha RA No. de acta Municipio Omisión 

19.  
15/11/2019 

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

No anexa 
cotizaciones de 

inmueble.  

 

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

comprobatoria presentada por la Organización a través de su respuesta del 

oficio de errores y omisiones, la Unidad concluye que la Organización no 

presentó las cotizaciones correspondientes al inmueble utilizado para la 

realización de las asambleas municipales. 

 

Conclusión 23. Esta autoridad, solicitó a la Organización presentar: Las 

facturas en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los 

bienes o servicios, toda vez que la Organización presentó notas simples que 

amparan diversos conceptos de gastos, y la documentación que obra en la 

Unidad, son 2 cotizaciones de sillas y mesas, las cuales fueron presentadas 

en fecha 16 de mayo del presente año, relativo al recibo de aportación que se 

describe a continuación: 

 

 

Del análisis a las aclaraciones y a la revisión de la documentación presentada 

por la Organización, se desprende que ésta omitió la entrega de las facturas 

en formato PDF y XML, o las dos cotizaciones en hoja membretada de los 

bienes o servicios relativos a la donación de: Sillas, mesas, refrescos, 

gasolina, fotocopias, café. 

 

No. 
de 

folio 
Fecha 

Tipo de 
aportación 

Concepto Importe Aportante Comprobación 

1 22/04/2019 Especie 

Sillas, mesas, 
refrescos, 
gasolina, 

fotocopias, café 

$2,141.35 
Simón Cano 

Martínez 

Fotocopias, hielo, 
combustible, café, 

refrescos, desechables 
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De las conductas anteriores, esta autoridad considera que la Organización, no 

se apegó a lo establecido en los artículos 13 numeral 3, incisos a) y b) y 46 

numeral 1 inciso e) de los Lineamientos de Fiscalización, mismos que a la letra 

dicen:  

 

“Artículo 13  
 
 

3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán 
documentarse en contratos escritos de donación o comodato. Estos 
cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija 
la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza y deberán contener: 

 
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 

asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar del 
aportante. 

 
b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada 

de los bienes o servicios… 
… 
“Artículo 46  
 
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones 
aplicables…” 

 
 

Por tanto, este Consejo General estima que las faltas cometidas por el sujeto 

obligado, son de FORMA99, toda vez que presentó la demás documentación 

comprobatoria y reconoció contablemente los ingresos y egresos referentes a 

las conclusiones 3, 5, 20, 22, y 23, es decir, las omisiones antes citadas,  

 

De lo anterior la Unidad de Fiscalización estima que la Organización, no 

obstaculizó la función fiscalizadora de esta autoridad.  
 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones registren 

correctamente su documentación, pues uno de sus fines constitucionales es 

                                                
99 Como criterio orientador se toma lo establecido por la Sala Superior en el SUP-RAP-302/2009. 
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constituirse en partidos políticos locales, por lo que se contempla que los 

ingresos de las organizaciones que sean en especie se deben documentar en 

contratos escritos de donación o comodato, mismos que deben cumplir 

con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable 

de acuerdo a su naturaleza, además deberán contener el formato de 

aportación (RA), acompañado de copia legible de la credencial para votar, 

factura en formato  en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja 

membretada de los bienes o servicios. 

 

Lo anterior con la finalidad de que el trabajo que despliegue la autoridad 

fiscalizadora sea rápido y ágil y por consiguiente en tiempo y forma. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 

La acreditación del incumplimiento al artículo 13, numeral 3, incisos a) y b)  de 

los Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico, referente a la omisión de presentar cotizaciones, 

es decir, la Organización debió apegarse a lo establecido en los Lineamientos 

de Fiscalización y de esta manera abonar a la transparencia, por tal motivo la 

conducta es singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 

● Modo: La Organización no se apegó a lo dispuesto en el artículo 13, 

numeral 3, incisos a) y b) de los Lineamientos de Fiscalización, al omitir 

presentar las dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o 

servicios, gastos ejercidos, así como el registro contable de los mismos. 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales, durante el procedimiento de constitución 

como Partido Político Local de la Organización.  
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● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 
Por principio de cuenta, este Consejo General, advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida de manera dolosa, toda vez que no obra dentro del expediente 

elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una 

intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la 

comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 

base en el cual pudiese colegirse la existencia de voluntad alguna de la citada 

Organización para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, 

por lo que se concluye que en el presente caso existe culpa en el obrar. 

 

De la misma manera, es necesario mencionar que, también la citada omisión 

se encuentra establecida como una obligación de las organizaciones, por tal 

motivo tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)100.  
 
Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la 

falta debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

                                                
100 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
expedientes SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que en el segundo nos encontramos con la figura jurídica 

denominada reincidencia en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

Se estima que la conducta infractora sí se cometió de manera reiterada y 

sistemática, debido a que las conclusiones 3, 5, 20, 22 y 23 consistentes en 

las mismas omisiones al no presentar las cotizaciones de gastos y bienes 

aportados; así como las adendas mencionadas, que deberían de especificar a 

qué tipo de contrato pertenecen.  

 

La capacidad económica del infractor.  
 

No es necesario precisarla dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 101 

 
Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 
Las constituyen que, al omitir la presentación los contratos especificando si son 

donación o comodato, así como al no presentar las cotizaciones de gastos y 

bienes aportados; con las formalidades que para su existencia y validez exija 

la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. Lo anterior durante el ejercicio 2019, 

dentro del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local.  

 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  

 

                                                
101 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un monto que 

los beneficie, tampoco se aprecia un daño o perjuicio económicos derivados 

del incumplimiento de las obligaciones en cita, por lo que, del incumplimiento 

de obligaciones, sobre todo porque en lo que refiere a estas conclusiones, 

realizó todos los registros contables de los ingresos y egresos. 

 
 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

Organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en el artículo 13, numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, al no presentar documentación que está obligado a 

proporcionar a la Unidad de Fiscalización, de ahí que lo procedente sea 

calificar dicha conducta. 
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En consecuencia, se determina que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FORMA; ya que, si bien es cierto que 

existió una omisión por parte de la Organización, también lo es, que no existe 

evidencia que lo haya hecho bajo el supuesto de dolo, además de que a partir 

de la información registrada si fue posible realizar el estudio correspondiente; 

que, si bien no existe un lucro, y que el bien jurídico tutelado. 

 

Por lo tanto, atendiendo a todos los elementos descritos y precisados párrafo 

atrás, el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida, misma que ya 

fue mencionada en los párrafos anteriores la Unidad de Fiscalización, 

determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor, debe calificarse 

como una falta; LEVE. 

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún 

expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido 

lo dispuesto en el artículo 13, numeral 3 incisos a) y b) de los Lineamientos de 

Fiscalización, sin embargo, no se debe de dejar de observar que el sujeto 
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obligado, durante el ejercicio 2019, realizó la misma conducta en diversas 

ocasiones.  

 

Sanción a imponer 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 47, 

numeral 1 inciso b), de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a las 

particularidades del caso, esta autoridad considera que la sanción que se 

impondrá versará en AMONESTACIÓN PÚBLICA102, debido a que es la 

sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIONES 14, 17 y 19 la Organización omitió la presentación de 

contrato de donación que indique a qué actividad corresponde de acuerdo 

al tiempo, modo y lugar. 

 

                                                
102 Esto en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral, en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-428/2016 y Acuerdo INE/CG82/2018, respectivamente. 

No. de 
conclusión 

Falta Artículo que incumplió 

14 Omitió la presentación del contrato de donación que indique a que 
actividad corresponde de acuerdo a tiempo, modo y lugar. 

Artículo 13 numeral 3 de los 
Lineamientos. 
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Grado de responsabilidad 

 

Conclusión 14: Del análisis a la revisión de la documentación presentada por 

la Organización, se desprende que, si bien es cierto que la respuesta señala 

que entrega el contrato de donación de Simón Cano Martínez, se pudo 

corroborar que la adenda que la Organización presentó para el contrato en 

cita, corresponde al mes de junio, y no a la aportación realizada en abril. 

 

Conclusión 17: Derivado del análisis a las aclaraciones, y de la revisión a la 

documentación presentada por la Organización “Unidad Ciudadana”, se 

desprende que no entregó el recibo de aportación, ni las cotizaciones 

solicitadas. 

 

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. 

 

Conclusión 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.), 

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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mediante pólizas de ingreso y actualizó la información financiera. 

 

Lo anterior, derivado de que el ente obligado no agregó los auxiliares contables 

y en las pólizas presentadas se observó que los registros contables referentes 

a los ingresos aportados en especie, no fueron sub clasificados a último nivel 

en las cuentas individuales por cada aportante, como se muestra en el anexo 

2 del Acuerdo OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, 

referente al catálogo de cuentas contables (estos dos puntos son 

analizados en la observación 1). 

 

Es decir, la conducta cometida por la Organización encuadra lo establecido en 

los artículos 13 numeral 3 y 46 numeral 1 incisos e) de los Lineamientos de 

Fiscalización, mismos que a la letra dicen:  

 

Artículo 13  
… 
3. Los ingresos en especie que reciba la Organización deberán documentarse 
en contratos escritos de donación o comodato. Estos cumplirán con las 
formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo 
a su naturaleza y deberán contener: 
a) El formato de recibo de aportación (RA) en especie de simpatizantes o 
asociados, acompañado de la copia legible de la credencial para votar del 
aportante.  

b) Factura en formato PDF Y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de 
los bienes o servicios…”  
 
… 
 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 
Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones 
aplicables. 

…” 

De dichos artículos, se deduce que el incumplimiento del sujeto obligado 

consiste en no generar certeza acerca de la validez que tienen sus contratos 

presentados toda vez que los Lineamientos de Fiscalización estipulan que 

éstos cumplirán con las formalidades que para su existencia y validez exija la 

ley aplicable de acuerdo a su naturaleza. 
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Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, es de FORMA, en razón de que la conducta 

solamente configura un riesgo o peligro del bien jurídico, consistente en la 

adecuada entrega de la documentación soporte a sus ingresos y egresos, sin 

que ello logre transgredir el bien jurídico que se busca tutelar, toda vez que la 

Unidad de Fiscalización, contó con otros elementos como son el registro 

contable, recibos de aportación, para estar en posibilidades de realizar la 

debida fiscalización de los recursos ejercidos. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la ley exige para la existencia y validez de sus actos. 

Asimismo, la norma busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar 

ágil y oportunamente sus operaciones, para en su caso poder observar y 

solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de dotar de 

congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos utilizados en 

el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

Así las cosas, el bien jurídico tutelado por los artículos 13 numeral 3 y 46 inciso 

e) de los Lineamientos de Fiscalización, es por una parte garantizar la validez 

y legalidad de los contratos y otros actos cuantificables monetariamente que 

celebran y realizan organizaciones; y por otra generar certeza, transparencia 

y una efectiva rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos 

que utilizan para el desarrollo de sus fines; lo que solo puede lograrse 

presentando a la autoridad fiscalizadora los elementos necesarios para 
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realizar la fiscalización.  

 

En ese sentido, la conducta no transgrede el bien jurídico tutelado, pues como 

ya se ha descrito, la Unidad de Fiscalización, contó con otros elementos como 

son el registro contable, recibos de aportación, para estar en posibilidades de 

realizar la debida fiscalización de los recursos ejercidos. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
La acreditación del incumplimiento al artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos 

de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, la falta de cumplimiento 

a la obligación de documentar sus ingresos en especie, en este caso, mediante 

contratos que cumplan con los requisitos de validez que exija la ley, sólo 

transgrede un supuesto jurídico, es decir, se trata de una falta singular.  

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 Modo: La Organización al no apegarse a lo dispuesto en el artículo 13 

numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización, consistente en 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 y deberán contener, en consecuencia, la 

Organización no presentó documentación para comprobar la propiedad 

de los inmuebles, en los cuales se realizaron las asambleas. 

 Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

Organización.  
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 Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo. 

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida con intencionalidad o dolo, toda vez que, al tratarse de una omisión 

en la presentación de un contrato de donación del aportante Simón Cano 

Martínez del mes de abril, que indique a qué, actividad corresponde de acuerdo 

a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituye su falta de diligencia 

y/o cuidado, respecto a la obligación contenida en el artículo 13 numeral 3 de 

los Lineamientos para la Fiscalización, que señala que los ingresos en especie 

que reciba la Organización deberán documentarse en contratos escritos de 

donación o comodato, y estos cumplirán con las formalidades que para su 

existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza.  

 

Por lo que, partiendo del principio de presunción de inocencia, se puede 

advertir que no existió dolo por parte de la Organización, pero si culpa, ya que 

es obligación de la Organización el dar cumplimiento a la normatividad 

aplicable, en específico a los Lineamientos de Fiscalización, por lo que dicha 

omisión tendrá consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)103. 

Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que por reiteración de la 

                                                
103 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes 
SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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falta debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. 

Mientras que en el segundo nos encontramos con la figura jurídica 

denominada reincidencia en la que la reiteración se constituye en una 

agravante al haber sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de 

la conducta. Es decir, que se trate de un sólo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta sí es reiterada, pues 

ocurrió en tres ocasiones en que omitió presentar los contratos de donación 

que indique a que actividad corresponde de acuerdo a tiempo, modo y lugar. 

 

La capacidad económica del infractor. 

 

No es necesario precisarla debido a que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 104 

 

 

                                                
104 Jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL”; y 
Tesis VIII.2o. J/21, de rubro:  "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA". 
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Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

 

Las constituyen que, la Organización omitió la presentación de un contrato de 

donación que indique a que actividad corresponde de acuerdo a tiempo, 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, así también 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 Esto sucedió 

dentro del periodo para la obtención del registro como Partido Político Local. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

 

Esta autoridad no observa que la Organización haya obtenido un lucro con la 

realización de las conductas en estudio, tampoco se aprecia un daño o 

perjuicio económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones en cita, 

toda vez que, los errores y omisiones observados en su comprobación no 

tienen el alcance de obstruir el conocimiento de las erogaciones por el uso de 

los inmuebles.  

 

Sin embargo, con carácter informativo, es válido afirmar que la suma de los 

montos involucrados en los informes motivo de incumplimiento es de 

$1,780.00 (Mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 
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Gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE Veracruz el arbitrio para elegir, aquella 

sanción que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a 

su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra Organización 

realice una falta similar. 

 

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Para tales fines, debe retomarse que la conducta ha sido considerada en el 

apartado respectivo como una falta de FORMA; se ha determinado que no 

existió dolo; también se estableció que sí tiene características de sistemática 

y reiterada; no existe un lucro, y que el bien jurídico transgredido es el tutelado 

por los artículos 13 numeral 3 y 46 inciso c) y e) de los Lineamientos de 

Fiscalización, consistentes en garantizar la validez y legalidad de los contratos 

y otros actos cuantificables monetariamente que celebran y realizan 

organizaciones y generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de 

cuentas sobre el origen y destino de los recursos que utilizan, entre otros 

aspectos analizados. 

 

Por lo tanto, atendiendo a todos los elementos descritos y precisados párrafos 
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atrás, el bien jurídico tutelado y las demás características internas y externas 

analizadas sobre la conducta y la norma jurídica transgredida que en el caso 

resulta ser el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización, se 

determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor, debe calificarse 

como LEVE. 

 

Reincidencia. 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Organización, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún 

expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido 

lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la sanción 

y no para acreditar la falta105. 

 

Sanción a imponer. 

 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

                                                
105 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, o 

por el contrario, sean insignificantes o simples.  

 

Establecido lo anterior, de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 47, 

numeral 1 inciso b), de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a las 

particularidades del caso, esta autoridad considera que la AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, es la sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de 

una sanción administrativa. 

 

Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “Unidad Ciudadana” 

en ningún momento obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización, pues 

reportó todos los ingresos y egresos, lo que se traduce en una falta de cuidado 

o error en la clasificación de sus apoyos y no en un error o dolo. 

 

26 Ahora bien, en todos los supuestos de multas económicas, en caso de ser 

otorgado el registro como Partido Político Local a la Organización “Unidad 

Ciudadana”, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el 

total de las multas impuestas, distribuido conforme determine este Consejo 

General en el momento procesal oportuno, de las ministraciones que le sean 

otorgadas. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración, realizará los 

trámites necesarios para que los recursos obtenidos de la multa económica 

impuesta en la presente resolución, sea destinada al Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), esto, en 

observancia al artículo 458, numeral 8 de la LGIPE, de la cual deberá dejar 
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evidencia. Una vez realizado lo anterior, deberá informarlo a la Secretaría 

Ejecutiva de este OPLE Veracruz. 

 

27 Ahora bien, en todas las sanciones pecuniarias que, impuestas a esta 

Organización, se aplicarán al Partido a partir de la fecha de registro, o en caso 

de que la Organización no obtenga el registro como partido político local, se da 

vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro como 

lo estipula el artículo 49 de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

28 Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 numeral 4 de los Lineamientos 

de Fiscalización, y en atención al resolutivo PRIMERO del Acuerdo 

A03/OPLEV/CPPP/06-02-2020, la Unidad de Fiscalización hará del 

conocimiento a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del OPLE Veracruz de esta Resolución, para los efectos legales conducentes. 

 

29 Resulta necesario precisar que conforme a lo establecido en los artículos 35 y 

39 de los Lineamientos de Fiscalización, 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. 

 

Con relación a ello, el artículo 37 señala que la Organización cuenta con el 

derecho de audiencia mediante la confronta de los documentos 
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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 de Fiscalización sólo está facultada para responder en 

ese 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 mayores elementos comprobatorios, pues las etapas 

procesales para ello ya fueron agotadas. 

 

Es así que la Unidad de Fiscalización tiene el deber de proyectar su dictamen 

con los elementos aportados en la entrega de Informes Mensuales, Informe 

Final y 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. 
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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, imparcialidad, 

independencia y objetividad, por lo cual, se encuentra impedida para ampliar 

los plazos o momentos para subsanar los errores y omisiones. 

 

30 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 esta Institución está obligada a dar el correcto 

tratamiento y resguardo de los mismos. 

 

31 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 de la presente Resolución, así como el Dictamen, 

en anexo a la misma. 
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Por lo antes expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente Resolución, y 

derivado de las irregularidades encontradas a la Organización denominada “Unidad 

Ciudadana”, en el Dictamen respecto de los informes mensuales y final, 

correspondiente al periodo para la obtención de registro como Partido Político Local, 

se imponen las siguientes sanciones: 

Conclusión 
 

Falta 
Calificación 
de la Falta 

Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

4 FORMA LEVE 

Clasificó 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. 

a) MULTA 
3.77 UMAS. 
 
$319.30  
(Trescientos diecinueve 
pesos 30/100 M.N.) 

6 FORMA LEVE 
La Organización no presentó el contrato corregido de 
Ixcatepec. 

AMONESTACIÓN PÚBLICA 

7 FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

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

a) MULTA 
231 UMAS. 
$19,517.19  
(Diecinueve mil 
quinientos diecisiete 
pesos 19/100 M.N.). 
 
b) MULTA 
33.09 UMAS $2,795.77 
(Dos mil setecientos 
noventa y cinco pesos 
77/100 M.N). 

8 FORMA LEVE 
La Organización presentó recibos de aportación para las 
asambleas en cita, pero estos no incluyen la totalidad de 
los bienes aportados. 

AMONESTACIÓN PUBLICA 

9.1 FORMA LEVE 

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

APERCIBIMIENTO 
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Conclusión 
 

Falta 
Calificación 
de la Falta 

Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

9.2 FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

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

a) MULTA 
98.09 UMAS 
$8,288.00 (Ocho mil 
doscientos ochenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.) 
 
b) AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

9.3 FONDO 
GRAVE 
ESPECIAL 

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

a) MULTA 
71.62 UMAS 
$6,052.00 (Seis mil 
cincuenta y dos pesos 
00/100 M.N.)  

 
 

b) AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

10 FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización presentó nuevas versiones del formato 
IM de noviembre, sin que obrara requerimiento de por 
medio de la Unidad, registrando en éste ingresos por: 
$27,100.00 y egresos por: $27,500.83. 
 

a) MULTA 
83.4 UMAS. 
 
$7,046.00 
(Siete mil cuarenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) 
 
b) AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

11 FORMA LEVE 

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

AMONESTACIÓN PÚBLICA 
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Conclusión 
 

Falta 
Calificación 
de la Falta 

Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

12 FORMA LEVE 

La Organización transgredió la norma generando falta 
de certeza al presentar un contrato de donación por 
parte de una ciudadana, y una factura a nombre de la 
Organización, por el mismo monto y concepto. La 
inconsistencia subsiste, aunque hizo el registro contable 
como erogación directa por: $1,650.00 (Un mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), pues aclaró 
la existencia del contrato de donación, vulnerando el 
principio de certeza.  

AMONESTACIÓN PÚBLICA 

16 FORMA LEVE 
La Organización no presentó los RA a nombre de Simón 
Cano Martínez, coincidentes con las asambleas 
señaladas, ni las cotizaciones correspondientes. 

AMONESTACIÓN PÚBLICA 

18 FONDO 
GRAVE 
MAYOR 

Omitió la presentación del comprobante impreso de la 
transferencia electrónica por la cantidad de $27,100.00 
(Veintisiete mil cien pesos 00/100 M.N.), respecto del 
ingreso reflejado en el informe mensual de noviembre. 

a) MULTA 
481.12 UMAS. 
 
$40,650.00  
(Cuarenta mil seiscientos 
cincuenta pesos 00/100 
M.N.) 
 
b) AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

26 FORMA LEVE 

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. 

AMONESTACIÓN PÚBLICA 

27 FONDO 
GRAVE 
ORDINARIA 

Omitió la entrega del estado de cuenta bancario 
correspondiente al mes de abril, de la cuenta bancaria 
de la Organización de la institución bancaria BBVA 
Bancomer, S.A. 

a) MULTA  
14 UMAS 
$1,182.86 (Un mil ciento 
ochenta y dos pesos 86/100 
M.N.)   
b) AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

29 FONDO 
GRAVE 
ESPECIAL 

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

a) MULTA 
5,000 UMAS 
$422,450.00 (Cuatrocientos 
veintidós mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 M. 
N.) 
  
 
b) AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 



 
 
OPLEV/CG039/2020 
 
 
  

366  

Conclusión 
 

Falta 
Calificación 
de la Falta 

Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

Final, que sus gastos eran considerablemente menores 
a los reales.  

1 y 13 FORMA LEVE 

Omisión de presentar el inventario físico de bienes 
muebles e inmuebles (formato BMI); 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 mientras 
que en las pólizas, catalogaron mal 152 aportaciones, 
señalándolas como recursos provenientes de 
“simpatizantes”, mientras que tienen su origen en 
“asociados”.  

AMONESTACIÓN PÚBLICA 

2, 21 y 24 FONDO 
GRAVE 
MAYOR 

La Organización omitió presentar las cotizaciones de 
algunos de los bienes aportados, así como del registro 
contable de algunos gastos para la realización de 
asamblea municipales.  
 

a) MULTA 
27 UMAS. 
 
$2,281.86  
(Dos mil doscientos 
ochenta y un pesos 
86/100 M.N.) 
 
b) AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

3, 5, 20, 22 
y 23 

FORMA LEVE La Organización omitió presentar cotizaciones. AMONESTACIÓN PÚBLICA 

14, 17 y 19 
 

FORMA LEVE 
La Organización omitió la presentación de contrato de 
donación que indique a que actividad corresponde de 
acuerdo a tiempo, modo y lugar. 

AMONESTACIÓN PÚBLICA 

 

Derivado de lo anterior, es necesario mencionar que la totalidad de las multas 

impuestas, en caso de que la Organización denominada “Unidad Ciudadana” 

obtenga su registro como Partido Político Local, ascienden a la cantidad de $507, 
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787. 21 (Quinientos siete mil pesos setecientos ochenta y siete pesos 21/100 

M.N.). 

 

SEGUNDO. En caso de que le sea otorgado el registro como Partido Político Local 

a la Organización, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, deducir la cantidad total de las multas impuestas, distribuido conforme 

determine este Consejo General en el momento procesal oportuno, de las 

ministraciones que le sean otorgadas al Partido Político Local que surja, en su caso, 

de la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, de acuerdo con lo establecido 

en la presente Resolución. Así también, se instruye a la Dirección Ejecutiva de 

Administración realice los trámites correspondientes a fin de que los recursos 

obtenidos de la sanción económica impuesta sean destinados al Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET). 

 

TERCERO. En caso de que le sea negado el registro como Partido Político Local a 

la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, la Secretaría Ejecutiva, deberá 

dar las vistas a las autoridades hacendarias, a efecto de que procedan al cobro de 

las multas señaladas en el resolutivo primero de la presente Resolución, en términos 

de la legislación aplicable. 

      

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos, a la Organización 

denominada “Unidad Ciudadana”, por conducto de su Presidente, o de su 

Representante de Finanzas. Ello, atendiendo los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados 

mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos, a la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del OPLE Veracruz. 
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SEXTO.  Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, adjuntando a la misma el Dictamen y anexo 1 correspondientes. 

 

SÉPTIMO.  Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, en atención al 

acuerdo INE/CVOPL/004/2019. 

 

OCTAVO.  Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de Internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Esta Resolución fue aprobada en lo general, con las conclusiones 1, 8, 12, 13 y 16 

que no fueron reservadas 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, quien emite voto concurrente, Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y del Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla.  

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 2 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María 

de Lourdes Fernández Martínez, el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla 

y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

quien emite voto particular. 
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En lo particular fue aprobada la conclusión 3 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María 

de Lourdes Fernández Martínez, el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, 

y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

quien emite voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 4 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales:  María de Lourdes Fernández Martínez, Juan 

Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente 

Alejandro Bonilla Bonilla y los votos en contra de las Consejeras Electorales Tania 

Celina Vásquez Muñoz, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto 

concurrente y el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien 

emite voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 5 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María 

de Lourdes Fernández Martínez, el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla 

y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

quien emite voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 6 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María 

de Lourdes Fernández Martínez, el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla 

y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

quien emite voto particular. 
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En lo particular fue aprobada la conclusión 7 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas, y el Consejero 

Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, y los votos en contra de la Consejera Electoral 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente, y los Consejeros 

Electorales Roberto López Pérez y Quintín Antar Dovarganes Escandón, quienes 

emiten voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 9.1 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 

y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla y los votos en contra de la 

Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Electoral Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 9.2 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 

y los votos en contra de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, 

el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, y el Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 9.3 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses y María 

de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López 

Pérez, y los votos en contra de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, 

el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, y el Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto particular. 
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En lo particular fue aprobada la conclusión 10 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas, y el Consejero 

Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; y los votos en contra de la Consejera Electoral 

Mabel Aseret Hernández Meneses; así como los Consejeros Electorales Roberto 

López Pérez y Quintín Antar Dovarganes Escandón, quienes emiten voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 11 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 14 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 17 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 
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En lo particular fue aprobada la conclusión 18 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 

y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; y los votos en contra de la 

Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Electoral Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 19 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas y Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

quien emite voto particular. 

 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 20 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 21 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 22 por mayoría de votos de las 
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Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 23 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 24 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 26 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, y el Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; 

y el voto en contra del Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite 

voto particular. 

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 27 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas y Roberto López 

Pérez, y los votos en contra de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz 
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el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, y el Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto particular.  

 

En lo particular fue aprobada la conclusión 29 por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Mabel Aseret 

Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, y los votos en contra del Consejero 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, y el Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien emite voto particular.  
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Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas respecto a la 

resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 

la que se determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la organización 

denominada "Unidad Ciudadana". 

l. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 101 fracción IX, inciso c), 102, 108 

y 110, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 9 inciso c) y 43, numeral 2 del Reglamento 

de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El 8 de junio de 2020, se presentó en sesión extraordinaria en el orden del día número cinco, el 

proyecto de resolución del Consejo General del Oplev, por la que se determina el resultado del 

procedimiento de fiscalización de la organización denominada "Unidad Ciudadana", derivado del 

dictamen de fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para 

la obtención de registro como partido político local. 

En términos generales, tal como lo expresé durante la sesión, acompaño la aprobación de la 

resolución y considero que en la dictaminación y resolución de las organizaciones que pretenden 

constituirse como partido político local se han empleado criterios similares. 

Bajo esa premisa, en mi consideración, la adopción de criterios similares de fiscalización por parte 

de este organismo genera certeza a actores políticos locales, supera el principio de legalidad y 

garantiza los derechos humanos. 
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11. M~rco teórico concept\lal 

a. Derecho de asoci<1ción. 

La Constitución Política de lo..,; Est ildos Unidos Mrxlcanos (CP(UM) en s11 art lc:1110 l t,~ti:1hlec¡j loi; 

derechos humanos de las y los mexicanos, asl como la obllsaclón de 111s rllvorc;11,¡ i:111torldMlfl\ rlt., 

promover, respetar, garantizar y protegerlos de conformidad con los principio-. ,le 11nlverc;allclarl, 

interdependencia, indivisibilidad y progrcslvldad. 

Por otra parte, el derecho de asociación se contempla en los artículos 9 y 35, fracción 111 de la misma 

constitución, reconociéndose como la libertad de la cludadanla para reunirse y tomar parte de los 

asuntos políticos del país. En otras palabras, el derecho de asociación de acuerdo con Carbonell 

(2005) se define como la libertad de las personas para conformar por si mismos o con otras, 

entidades que tengan personalidad jurídica distinta de las de sus Integrantes. 

El derecho de asociación ha permitido a la ciudadanía agrupar personas con Intereses comunes para 

participar en la vida democrática del país. Bajo la figura de partidos políticos, los cuales se 

consideran como entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación de la 

ciudadanía en el espacio público y contribuir en la integración de los órganos de representación, lo 

anterior se establece en los artículos 41, base I de la CPEUM y artículo 19 de la Constitución Política 

de Veracruz. 

Ahora bien, existe un procedimiento para el registro de nuevos partidos políticos locales, que 

conlleva una serie de etapas, como la manifestación del escrito de intención, celebración de 

asambleas distritales o municipales, asamblea constitutiva, sol icitud formal de registro y 

procedencia, en esta última fase este órgano electoral deberá determinar cuáles serán los nuevos 

partidos locales, lo anterior de acuerdo a lo que señalan los artículos 10, 11, 13, 15, 18 y 19 de la Ley 

General de Partidos Políticos. 
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111. Motivos y razones 

a) El procedimiento de fiscalización de las organizaciones que pretenden constituirse como 

partido político local se realizó en el marco de los derechos humanos. 

Tras la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, cobra vital importancia 

que las autoridades, como es el caso de este órgano electoral, promueva, respete, proteja y 

garantice los derechos humanos de las y los mexicanos, y su actuar supere el control de 

constitucionalidad y de convencionalidad. 

En el caso del registro de nuevos partidos políticos locales, cobra importancia que este organismo 

procure los derechos humanos, en cada uno de los procedimientos relacionados con el mismo. Uno 

de estos procedimientos consiste en la fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos 

de las organizaciones que pretenden constituirse como partido político local. 

En mi opinión, en las resoluciones aprobadas en materia de fiscalización por este Consejo General, 

de las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local, se 

respetan y protegen los derechos humanos de la ciudadanía. Esto es, se respeta el debido proceso, 

se contempla como mecanismo la notificación personal en caso de que la autoridad fiscalizadora 

requiera información y la garantía de audiencia para que la organización manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

Esto último, es congruente con la jurisprudencia 3/2013, de rubro "registro de partidos o 

agrupaciones políticas. Garantía de audiencia" y en el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación(TEPJF) razonó que la garantía de audiencia se debe tutelar durante 

el proceso de constitución de partidos, por lo que en caso de alguna inconsistencia o irregularidad 

debe concederse un término razonable para que desvirtué o subsane. Hacer efectiva esta vista es 

de gran importancia, pues conlleva a salvaguardar de manera amplia la libertad de asociación, bajo 

ese criterio pro persona que reconoce el artículo primero constitucional. 

Por otra parte, se ha respetado el principio de igualdad, en sus dimensiones jurídica y procesal, 

respecto a la primera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la jurisprudencia la./J. 

125/2017 (10a.) y de rubro "derecho humano a la igualdad jurídica. Reconocimiento de su 
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dimensión sustantiva o de hecho en el ordenamiento jurídico mexicano" sei'lala que tiene su base 

en el artículo lo constitucional y busca dar un trato igualitario a quienes se ubican en similar 

situación de hecho, así como tratamiento desigual, a los que estén en diversas situaciones. 

Entretanto, la igualdad procesal de acuerdo con la tesis la. CCCXLVl/2018 (lOa.) de la SCJN y de 

rubro "principios de igualdad procesal. Sus alcances" consiste en la equiparación de oportunidades 

para las partes en las normas procesales y para el Juez, quien debe mantener, en lo posible, esa 

igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes esté determinada 

por la justicia de sus pretensiones. 

Aplicando dichos criterios al caso que nos ocupa tenemos que, este organismo brindó un trato 

igualitario a las diversas organizaciones ciudadanas, no solo desde la vertiente jurídica, sino también 

procesal, pues durante la revisión de los informes y documentación comprobatoria para la revisión 

de sus ingresos y egresos se hizo valer la garantía de audiencia. 

De esta manera, tanto la Unidad de Fiscalización, como la Comisión de Fiscalización y este Consejo 

General, como entes fiscalizadores y revisores de la información proporcionada por las 

organizaciones ciudadana brindaron tratos igualitarios en el procedimiento de fiscalización tratando 

igual a las organizaciones que se ubicaron en el mismo supuesto, diferenciando a las que tenían 

situación diversa y haciendo efectiva la garantía de audiencia en caso de irregularidad. 

Por lo que al realizarse el procedimiento de fiscalización con respecto del origen, monto y destino 

de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político 

local, bajo la estricta observancia de los derechos humanos esta autoridad electoral ha promovido, 

garantizado, respetado y protegido la libertad de asociación política de cada organización de manera 

amplia. 

b) La resolución del procedimiento de fiscalización garantiza de forma amplía derecho de 

asociación como derecho humano. 

Como bien lo establecí, el derecho de asociación promueve la participación política de aquellas 

personas que tienen intereses comunes, con lo cual es posible constituir organizaciones ciudadanas 

con personalidad jurídica que pueden satisfacer necesidades concretas y buscar fines específicos. 
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El derecho de asociación, desde mi perspectiva, tiene un papel primordial en las democracias 

modernas y en ese sentido el que las personas se organicen para conformar nuevos partidos 

políticos, incrementa la competitividad en los procesos electorales y permite a la ciudadanía poder 

incidir de manera directa en la toma de decisiones. 

Ahora bien, el derecho de asociación se encuentra reconocido en diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de 1948, el Pacto de los 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención lnteramericana de Derechos Humanos y el Convenio 87 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical. 

Es importante destacar que el derecho de asociación en materia político electoral propicia el 

pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno, es una condición 

vital para el Estado constitucional de derecho, al grado que su inexistencia impediría, no solo la 

formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo 

principio constitucional de sufragio universal, así lo razonó el TEPJF en la jurisprudencia 25/2002 de 

rubro "derecho de asociación en materia político-electoral. Base de la formación de los partidos 

políticos y agrupaciones políticas." 

Dada la importancia al reconocimiento de esta libertad política, el artículo 41 constitucional y la Ley 

General de Partidos Políticos ha sentado las bases para garantizar que la ciudadanía pueda crear 

partidos políticos, mismas que las legislaturas locales y el Oplev debe observar a la hora de fijar las 

reglas para la formación de partidos locales. 

Tenemos así, que el Consejo General durante las aprobaciones de las resoluciones del 

procedimiento de fiscalización observó el principio de legalidad, aplicando en todo momento las 

reglas creadas, sin vulnerar el bien superior de la organización ciudadana, pues dejar de observar el 

marco federal no solo llevaría la vulneración de un principio rector (legalidad) y de tipo 

procedimental, sino de un derecho fundamental (libertad de asociación política). 

En resumen, considero que el derecho de asociación es un derecho humano por que conlleva una 

serie de responsabilidades que inciden de manera directa con la participación política-electoral de 

las organizaciones que pretenden constituirse como partido político local. 
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c) La resolución del procedimiento fiscalización es resultado de la aplicación de criterios de 

universalidad y proporcionalidad. 

Esta autoridad electoral, con la aprobación de la resolución actual, se ha pronunciado con respecto 

de cuatro organizaciones que pretenden constituirse como partido político local, respecto al origen, 

monto y destino de los recursos. Se han emitido valoraciones para aquellas conductas que se 

consideran infractoras las cuales son conforme a los criterios establecidos de la SON. 

Por otra parte, para el estudio de fondo de las observaciones encontradas se calificaron de 

conformidad al grado de responsabilidad, trascendencia de las normas vulneradas, la singularidad 

o pluralidad de las faltas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, comisión dolosa o culposa de 

la falta, reiteración de la infracción, la capacidad económica del infractor, las condiciones externas 

y medios de ejecución, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento 

de obligaciones, gravedad de la infracción en que se incurrió, reincidencia y sanción a imponer. 

Parámetros que se aplicaron de acuerdo al método utilizado por la Sala Superior en los asuntos SUP

RAP-34/2014 y SUP-REP-24/2018; asimismo, se utilizó el valor de la UMA vigente al cometer la 

infracción, tal como, lo ordena el TEPJF en la jurisprudencia 18/2018 " multas. Deben fijarse con base 

en la unidad de medida y actualización vigente al momento de la comisión de la infracción." 

Garantizando con ello los principios de certeza y de irretroactividad de la ley. 

Dichos criterios fueron aplicados de forma similar para las organizaciones ciudadanas que continúan 

en el proceso de registro de nuevos partidos, por lo que la valoración de las faltas se apega a lo 

establecido en los Lineamientos de Fiscalización, las cuales corresponden al apercibimiento, 

amonestación pública y multas (hasta por 5000 UMAS). 

Ahora bien, estas resoluciones se apegan al principio de universalidad porque todas las 

organizaciones fueron tratadas de manera igual, a todas se les respetó su derecho de audiencia y 

en todas las resoluciones se garantizó que la calificación de las sanciones y multas fuera de manera 

igualitaria y acorde a. los parámetros y metodología desarrolladas en la jurisprudencia 18/2018 y 

sentencias SUP-RAP-34/2014 y SUP-REP-24/2018. 
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Desde mi opinión las resoluciones también se apegan al principio de proporcionalidad, dado que 

han sido necesarias y correspondientes a la gravedad de las faltas cometidas por cada una de las 

organizaciones ciudadanas, con lo cual se garantiza el respeto de los derechos humanos. Al respecto, 

el TEPJF en la jurisprudencia 24/2014 y de rubro "multa en el procedimiento administrativo 

sancionador. Debe sustentarse en datos objetivos para cuantificar el beneficio económico obtenido 

(legislación de Michoacán)" enfatizó en la importancia en tomar para el cálculo de la sanción datos 

ciertos. 

Aplicando dicho criterio al caso que nos ocupa, en todas las multas impuestas se cuantificó el 

beneficio obtenido y derivó en la existencia de multas pecuniarias, las cuales guardan 

proporcionalidad a la falta cometida y serán cobradas en el caso de las organizaciones obtengan su 

registro como partido político, en caso contrario serán sanciones que se informarán a las 

autoridades competentes, esto garantiza a las organizaciones el respeto a sus derechos de 

asociación, por lo tanto, de sus derechos humanos. 

IV. Conclusiones 

Como se analizó en este voto y desde mi perspectiva, este Consejo General ha optado criterios 

similares en la fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos de las organizaciones que 

pretende constituirse como partido político local, lo cual genera certeza a los actores políticos 

locales. 

Se respeta los principios de legalidad, certeza y objetividad dado que todas las resoluciones se 

analizan bajo las normas establecidas en los diferentes lineamentos emitidos por este órgano 

electoral y son implementados los principios de universalidad y proporcionalidad en la resolución 

de cada sanción y multa impuesta. 

En mi opinión, en esta y en las anteriores resoluciones siempre se han respetado los derechos 

humanos, esto es así porque durante el procedimiento de fiscalización se brindó un trato igualitario 

a las organizaciones, tratando igual a las que estaban en el mismo supuesto. 
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Como consta en las resoluciones las organizaciones atendieron la vista subsanando las 

irregularidades o pronunciándose al respecto, por lo que el organismo al cuidar en todo momento 

sus actuaciones no solo veló por el debido proceso, sino que tuteló de forma amplia el derecho de 

asociación, pues así lo mandata el artículo primero constitucional y en este caso el procedimiento 

de fiscalización es accesorio al proceso de constitución de partidos políticos. 

En segundo término, en este voto me ocupé de demostrar que la libertad de asociación política es 

el bien primordial a tutelar y tiene como base la formación de nuevos partidos polít icos. 

Por último, como autoridad electoral estamos obligados a observar el artículo primero 

constitucional que nos obliga a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Junio 08, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Váz 
Consejero Electoral 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN A LA 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA QUE SE DETERMINA EL 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DENOMINADA “UNIDAD CIUDADANA”, DERIVADO DEL 
DICTAMEN DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO PARA LA OBTENCIÓN DEL 
REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL; DE NÚMERO 
OPLEV/CG039/2020. 
 

 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XIV y 110  

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 5 del orden del día de la sesión extraordinaria 

virtual del Consejo General de fecha 8 de junio de 2020, relativo a la aprobación, 

por parte del órgano máximo de dirección de este Organismo, de la Resolución por 

la que se determina el resultado del procedimiento de Fiscalización de la 

organización denominada Unidad Ciudadana, derivado del dictamen de 

fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo 

para la obtención de registro como partido político local.  Debo señalar que coincido 

en lo general, con lo aprobado en la Resolución, sin embargo, no concuerdo con 

los argumentos establecidos para las sanciones relativas a las conclusiones 4 y 7, 

que más adelante abordaré en el presente voto.  

 

 

  

 
1 En adelante, OPLEV  
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A N T E C E D E N T E S 

 

El 28 de noviembre de 2018 el Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG246/2018, en sesión extraordinaria 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. 

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, 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. 

El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General durante la 

discusión de los proyectos, 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; lo anterior, mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2020. 

 

 

 A N Á L I S I S 

 

Conclusión 4 

En el resolutivo primero de la Resolución que nos ocupa, en lo concerniente a la 

conclusión 4, se impuso una multa por la cantidad de $319.30 (Trescientos 

diecinueve pesos 30/100 M.N.), a la organización Unidad Ciudadana, por registrar 

contablemente 14 montos errados, 8 por una cantidad mayor, y 5 por cifras 
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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.  A consideración de la Unidad 

de Fiscalización, la Organización no se apegó a lo dispuesto en los artículos 23 

numeral 1 incisos a) y h) de los Lineamientos. 

 

No obstante, no comparto la manera en que se ha calculado el monto involucrado, 

es decir, $3,193; y por ende, no podría concordar con la definición de la sanción 

impuesta, ya que se ha calculado como un porcentaje de este. 

 

Esto es así debido a que, a mi criterio, los errores en los registros contables deben 

analizarse a la luz de la demás documentación soporte que acompañe a cada 

operación; asimismo, considero que un registro contable por encima del valor real 

de la operación no es equiparable a uno por debajo, especialmente si consideramos 

que, en el caso concreto, se trata de financiamiento privado. 

 

Esto tiene sentido cuando se compara contra la fiscalización de financiamiento 

público, pues en dicho caso, llega a existir un incentivo real para reportar 

operaciones por debajo del valor del mercado. No obstante, en el caso que nos 

ocupa, las operaciones se trataron de aportaciones de simpatizantes, por lo que no 

tiene sentido hablar de comparaciones con valores de mercado; y en ese sentido, 

considero que los errores en los registros contables se debieron, probablemente, a 

cuestiones de cuidado. 

 

Finalmente, me gustaría aclarar que no quiero decir que este criterio sea de 

aplicación general para tratar los errores de registro contable; pues cada caso 

concreto ameritará un análisis particular, adecuado a la naturaleza de la operación 

que se busque fiscalizar. 
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Conclusión 7 

 

La conclusión 7 de la presente Resolución se aprobó de la siguiente manera:  

Sanción:  MULTA, 231 UMAS, equivalente a $19,517.19, (Diecinueve mil quinientos 

diecisiete pesos 19/100 M.N.), como consecuencia de que la Organización no 

acreditó la propiedad para el uso de inmuebles en 30 asambleas municipales 

 

Del análisis de la Unidad de Fiscalización se tiene lo siguiente: si bien es cierto que 

el documento idóneo por excelencia 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 OPLEV 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), se desprende que las sedes de 

las asambleas municipales de esta Organización fueron, en muchas ocasiones, 

casas, habitaciones, salas o patios. Por lo tanto, se puede inferir que la voluntad de 

quienes gozaban del uso de los inmuebles era que se llevaran a cabo las 

asambleas en dichos lugares; y por ende, me parece excesiva la sanción 

establecida. 

Asimismo, al tratarse de un uso del inmueble amparado por un acuerdo de 

voluntades que se presume de buena fe, los requisitos a seguir para su acreditación 

no deber ser igual de exhaustivos que, por ejemplo, para aquellos procedimientos 

de transferencia absoluta de la propiedad. 

Incluso en el caso de que se considerara así, es imprescindible saber que en 

Veracruz existen diferentes prácticas para acreditar la propiedad, desde un título de 

propiedad, hasta la simple posesión del inmueble. Tal aseveración se robustece 

con las siguientes Tesis Aisladas:  
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Tesis II.1º.30 C (10ª), Número 2009553. Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta 

ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. EXCEPCIONES OPONIBLES AL 
JUSTO TÍTULO COMO ELEMENTO DE LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO). 
 
 
De la interpretación armónica de los artículos 2.6 y 1.252 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, se puede afirmar que para 
acreditar el primer elemento de la acción plenaria de posesión, basta que el 
actor exhiba con su demanda el justo título o la causa generadora de la 
posesión, es decir, el acto o fundamento que da origen o transmite la posesión 
a título de dueño; por lo que un contrato de compraventa, de cesión de 
derechos, de donación, etcétera, que celebre 
 
 
Tesis: I.3º.C.469 C, Número 180152. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
DONACIÓN. SU FORMA ESCRITA CONSTITUYE UN REQUISITO DE 
VALIDEZ Y NO DE EXISTENCIA, POR LO QUE PROCEDE EN JUICIO LA 
DEMOSTRACIÓN DEL PACTO VERBAL. 
 
 
El contrato de donación de un bien inmueble constituye un contrato formal cuyo 
consentimiento debe manifestarse por escrito, sin embargo, cuando no se 
otorga en escritura pública, en los supuestos que la ley exige para el caso de 
la compraventa de ese tipo de bienes, la falta de forma no implica su 
inexistencia ni su nulidad absoluta, porque no hay norma expresa que imponga 
esa consecuencia por falta de forma resultando, por ende, que ese aspecto 
formal sólo constituye un requisito de validez; de ahí que el pacto verbal que 
reúna los elementos para su configuración si puede demostrarse en juicio, pero 
estará afectado de nulidad relativa, por lo que procederá la condena a su 
otorgamiento si queda plenamente demostrada su existencia.2 
 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis 189628 

  

 
2 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-

SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44

Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-

arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&

Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43

&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012

973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185

973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016 

 

about:blank
about:blank
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(HqJHsD8dqIWpqViJOW7hAKbIgVjr3SneKdLZTWBtjf4-SRM875IlsBMZ9HqwDYGnSItjR5v0lltoqH0HQnPPcWdmlfSRrsAvGd18yd1JJzP158P9PoCmenevgvrfW44Y-o3m0NoudL9rTPXpdg2i2epVsGmbWmZ-ron-arckPD81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=43&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=180152&Hit=12&IDs=2019840,2016572,2012973,2009814,2009757,2003200,165196,165195,172816,173571,179252,180152,182444,184150,184476,185973,188709,189832,189628,190785&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=2016
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PRESCRIPCIÓN POSITIVA. LA AUSENCIA DE FORMALIDADES EN EL 
CONTRATO DE DONACIÓN, EXHIBIDO COMO JUSTO TÍTULO EN 
AQUÉLLA, NO IMPIDE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN SIEMPRE Y 
CUANDO SE ACREDITE LA EXISTENCIA DE DICHO CONTRATO. 
 
 
La donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, y para que ésta 
se perfeccione, es preciso que el donatario la acepte y haga saber su 
aceptación al donante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2340 del 
Código Civil del Distrito Federal.  

 

Nota: El resaltado es propio. 

 

 

Expreso estas consideraciones con la finalidad de que mi criterio siente bases a 

futuras interpretaciones para la labor fiscalizadora del OPLE Veracruz, pues me 

parece que la normativa con la que contamos actualmente no detalla criterios 

orientadores para la ponderación del cumplimiento de los sujetos obligados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
























