
Anexo 1.  Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2019. 

Asociación Política Estatal Democráticos Unidos por Veracruz 
Primer oficio de errores y omisiones 

1 Observación 1: 
De conformidad con el artículo 16,  numeral 1 ,  inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que las Asociaciones informarán a la Unidad 

dentro de los primeros treinta días naturales del mes de enero de cada año, la 

cuenta bancaria en la que depositarán sus recursos por apoyos materiales y 

financiamiento privado. Si durante el ejercicio existe la necesidad de cambiar la 

cuenta bancaria donde se estén depositando dichos recursos, las Asociaciones 

harán del conocimiento a la Unidad dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
cambio. 

Derivado de lo anterior, se observa que dicho aviso se presentó de manera 

extemporánea, esto es, con fecha del 25 de febrero de 2019. Por lo que existe un 

desfase de 26 dias en la presentación del aviso a la Unidad, de la cuenta bancaria 

en donde se depositarían sus recursos por apoyos materiales y financiamiento 

privado. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"(. . .) Efectivamente no se informó 
dentro de los primeros 30 dias 
naturales del mes de enero del año 
2019 el número de la cuenta 
bancaria de la asociación, sin 
embargo, dicho aviso sí se 
presentó, aunque en forma 
extemporánea con fecha del 25 de 
febrero del mismo año, dónde se 
señala los datos de la cuenta, mismo 
que se anexa, por si no cuentan con 
él en sus archivo!; (. . .)" 
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Esta Unidad considera que la 
Asociación, presentó la aclaración 
correspondiente respecto a la 
extemporaneidad del aviso de la 
cuenta bancaria en el lapso 
comprendido para tal fin, no obstante, 
este aviso fue presentado de manera 
extemporánea. 

Esta observación 
determina como 
atendida. 

se Aviso presentado Artículo 16,  
no a la Unidad de numeral 1 ,  

manera inciso d) del 
extemporánea Reglamento 
respecto de la de 
cuenta bancaria Fiscalización. 
en la que 
depositarían los 
recursos. 
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2 

3 

Observaciones de Egresos 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 68, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
en donde se establece que, todo pago que efectúen las Asociaciones que en una 
sola exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa veces la Unidad de 
Medida y Actualización, deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a 
nombre de la o el prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda "para 
abono en cuenta de la o el beneficiario" o a través de transferencia electrónica. 

Ahora bien, derivado del análisis efectuado a la información que integra el informe 
anual de la Asociación, se observó que presentó el escrito número 
045IAPEDUVERl2019, en el cual hacen mención del pago realizado en efectivo 
por un importe de $27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.) y se comprobó mediante factura número 024BD5BCC090D, a nombre de 
la C. Carla de los Ángeles Diaz Amador, señalando que los gastos de 
organización y preparativos, corresponden al evento realizado el dia 27 de abril 
de 2019, realizado en Zongolica, Veracruz. Sin embargo, dicha erogación no 
debió pagarse en efectivo, tal y como lo estipula la normatividad de fiscalización. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

·Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

'(. .. )Se confirma que las actividades 
de ese evento fueron cubiertas con 
pago en efectivo debido a que 
Zongolica es un municipio con 
condiciones de alta marginación y 

NO recibían pago con cheque solo 
efectivo (dado que no existían en 
esas fechas instituciones bancarias 
en el municipio) porque para ellos 
representaba serias complicaciones 
el cambio de un cheque ya que 
implicaba un traslado a otro 
municipio lejano con gastos y 

riesgos por la inseguridad tan 
violenta conocida públicamente en 
estos tiempos , por lo que esta 
asociación atendiendo el principio 
de inclusividad y por las condiciones 
existentes decidió no excluir el 
municipio de la actividad planeada, 
comentando en su momento la 
situación con la entonces titular de la 
Unidad e informando por escrito con 
el oficio No.45/APEDUVER/2019 de 
fecha 30 de abril de 2019, cabe 
señalar que se hizo la comprobación 
del gasto, presentando el origen y 

destino del dinero, afirmando 
categóricamente que no existe 
ninaún desvio de recursos (. . .  r 

Esta Unidad considera que la 
Asociación, presentó la aclaración 
correspondiente, así como su 
argumento respecto a realizar el pago 
en efectivo del evento realizado el día 
27 de abril de 2019, en Zongolica, 
Veracruz, denominado 'Valores 
Humanos y educación cívica", es 
importante destacar que este evento 
fue realizado en una zona de alta 
marginación, además que fue 
comprobado y justificado con la 
factura respectiva y la evidencia del 
mismo; sin embargo, el Reglamento 
de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al 
respecto de las observaciones 
notificadas por la autoridad, y a efecto 
de no menoscabar sus derechos, así 
como de maximizar su garantia de 
audiencia, se le requiere que realice 
las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

La observación en comento 
se considera no atendida. 

Egreso rebasó la 
cantidad 
equivalente a 
noventa UMA y 

fue realizado en 
efectivo. 

Articulo • 68, 
numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 

Observación 3: "(. . .) Del cuadro comparativo De la respuesta otorgada por la Se considera como no Avisbs de 
De conformidad con el articulo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, presentado en la hoja número 4, se Asociación, se puede constatar que atendida la presente reprogramación 

expresa que, si bien se advierten existen variaciones en los nombres de observación. y/o modificaciones 
en donde se estipulan los requisitos de las modificaciones que las Asociaciones diferencias en los nombres ahí los eventos realizados durante el al PAT 
realicen al Programa Anual de Trabajo, en relación con los gastos programados, señalados, no hubo cambios en la ejercicio 2019, tal y como se aprecia presentados a la 
se podrán modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su temática central, es la misma a en la observación de mérito, no Unidad fuera del 
realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a pesar de las variantes, lo que varió obstante, cada uno de estos eventos periodo 
la fecha en que se había programado la ejecución. El aviso deberá contar con la es el tipo de presentación del evento fueron verificados por la Unidad,  así establecido en el 
autorización del Titular del Órgano Interno de la Asociación. que por cuestiones de logística como comprobados y justificados con Reglamento de 

�-�-------------------------------'--'º'-',u'-'e'"'d'"'e'-s=-e=-r---'u=-n-"a'-=-ex""w"-,o=-s=-i=-c'=-·ó'-'n'-, �un�ª�-1�ª'--=-ev=-i�d-=-e'-'nc=-i�a_c=-o=-r�re=-s�;o=-•º�n�d�ie=-n=-t-=-e=-. '-N�º�-----------�_F_is_c_a_li-=-za_c_i_ó_n_. --�------/"\ 
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Articulo 85, 
numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe Anual, 

se detectó que la Asociación presentó el escrito número 055/APEDUVER/2019, 

de fecha 6 de agosto de 2019, en el cual informan lo siguiente: 

"Que motivado por los cambios de fechas realizados por el OPLE en 

las aplicaciones de las ministraciones de las prerrogativas que 
anteriormente se dispensaban en una sola emisión anual y ahora en 
este año 2019 se han venido haciendo depósitos mensuales del 
financiamiento público que por Ley le corresponde a las APES, el 
PAT de esta agrupación tuvo que modificar algunos rubros en 
cuanto a títulos de eventos y corrimiento de fechas de realización, 

pero conserva el mismo programa, objetivos y número de cursos, 
quedando así: 1. Valores humanos y 

obstante, existen aún, discrepancias 
entre lo observado y lo que manifiesta 
la Asociación, toda vez que el 
Reglamento de Fiscalización señala 
dos momentos para que la Asociación 
se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la 
autoridad, y a efecto de no 
menoscabar sus derechos, así como 
de maximizar su garantía de 
audiencia, se le requiere que realice 
las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

reflexión, una disertación, una 
orientación, etcétera. Cabe hacer 
mención que /os cinco eventos 
programados se notificaron, se 

realizaron, se verificaron y se hizo la 
comprobación entregando las 
evidencias documentales en virtud 
de que ninguno fue cancelado. 

Sobre la solicitud de 
presentar la certeza de los nombres 
de cada evento 

quedarían así: 

educación cívica 
,::::::::::::��' ���- :• �•=·�•�::""�:::::::::::::::r:::::���¡•ii!' ¡• -1�:::::::12. Cambio climático y medio Ff •••· ... "" ambiente 

"Valores Humanos y Educación Cfvica" 27/abril/2019 3. Las Adicciones 
1+----,,..---,--,---,-...,...,-----,-----,--------+-------------H4. Valores humanos "Cambio Climático y Medio Ambiente" 28/mayo/201 5_ Desarrollo histórico 

t-t----=---:�---:-:--,--::--:---::------+----,,-,.:
9-,-----+!POlítico electoral en el estado de t+-------,"P.,...r_ev.,...e_n_ció_n_y_c_o_n_tr_ol_d_e_A_d_ic_io_n_es_" +- 20_/1_·u_lio_/2_0_,9 +1 Vera cruz ( ... )" 

"Valores Humanos y Convivencia" 19/octubre/2 

019 "Desarrollo del Derecho Electoral en el 
Estado de Veracruz 

10/diciembre /2019 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Democráticos Unidos por Veracruz", la observación antes 

citada fue notificada mediante el requerimiento formulado con el número 

de oficio: OPLEV/UF/89/2020, en fecha 1 O de marzo de 2020, recibido por 
la Asociación Política Estatal el mismo día. 

No obstante, del escrito de respuesta número: OF. No. 
11/APEDUVER/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, en el cual dan 
contestación al requerimiento, solicitando la aclaración de los nombres y 

eventos realizados, así como fueron proyectados en su PAT 2019,  se 
encontraron las siguientes discrepancias: 
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Reflexiones sobre 
Sobre sobre 

valeres Humanos y 27/04/2019 
Humanos y Humanos y 

Valores Valores Educación Educación 
convivencia 

Humanos Humanos Cívica Cívica 

Cambio e.amblo Cambio 
Dlvulgaclones sobre 

28/05/2019 
dimátlco y dimátlcoy dlmáticoy 

el cambio dimátlco medio medio No medio 
ambiente ambiente especificado ambiente 

Trayectoria sobre la Prevención Prevención Prevención y Prevención 

adiciones, una 20/07/2019 sobre y control de control de y control de 
problemática sedal ::idlcloncs adiciones .idlclones adlclcncs 

Reflexiones sobre 
Disertación O!scrtldón 

Valores Hum.anos y 05/10/2019 
Sobre sobre Valores 

Los Valores 
ccnvlvcnda 

Valores Valores Humanos 

Humanos Humanos 

Desarrollo 

orícntadcnes sobre 
üesarrcltc üesarrcllc Histórico 

los Procesos 12/12/2019 
Electoral en Electoral en No Polftko 
el Estado de el Estado de cspcdñcadc Electoral en 

Elcctcrelcs 
vcracrua veracua el Est.ido de 

veracruz 

No obstante, la Asociación presentó en fecha 5 de agosto de 2019 el escrito 
número 051/APEDUVER/2019 en el cual informó de manera general que las 
actividades programadas en su PAT se encontraban vigentes y que sólo se 
habían modificado las fechas de realización de los eventos. Aunado a lo anterior, 
en fecha 28 de agosto del ejercicio en revisión, con el escrito número 
055/APEDUVER/2019, mencionado ya en líneas arriba, en el cual señala de 
forma individual las modificaciones realizadas al PAT 2019, es dable indicar que, 
dichos escritos fueron entregados de manera extemporánea con fundamento en 
el artículo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que debieron 
de notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
había programado la ejecución de cada actividad. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
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•La certeza de los nombres de cada evento. 
•Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

4 Observación 4: 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
en donde se estipula que los gastos programados deberán ser soportados con 
las pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus 
respectivos comprobantes debidamente vinculados con la actividad 
correspondiente, así como las muestras o evidencias de la actividad que 
comprueben su realización y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad, 
incluyendo el respectivo contrato celebrado con la o el proveedor y/o prestador 
de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, así como el formato 
con la que se vincule el gasto. 

En consecuencia, se tiene que la Asociación presentó en su informe anual del 
ejercicio 2019, el contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa 
Compra Más, S.A. de C.V. por un importe de $75,000.00 (Setenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de impresión, encuadernación y empastado del 
material editorial con el nombre de "Disertación sobre Valores humanos y 

educación cívica', sin embargo, la evidencia que presentan se denomina "Valores 
Humanos y Educación Cívica". 

Asimismo, se observa que el contrato de prestación de servicios, referente al 
evento del día del 28 de mayo de 2019, celebrado con el C. Tomás Honorio 
Zúñiga Rodriguez, por un importe de $27,260.00 (Veintisiete mil doscientos 
sesenta pesos 00/100 M.N .) por concepto de salón con mobiliario (sillas y 
mesas), equipo técnico (cañón proyector, pantalla y sonido) con servicio de Coffe 
break y refrigerio (Box lunch) con asistentes y servicio de autobuses para el 
traslado a los manglares de Boca del Río; sin embargo, el contrato descrito no 
indica el nombre del evento realizado. 

También, se observa que el contrato de prestación de servicios, referente al 
evento del día del 20 de julio de 2019, celebrado con la C. Carta de los Ángeles 
Díaz Amador, por un importe de $27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuarenta 

"(. . .) Sobre la comprobación 
vinculada con la actividad 
correspondiente, en la celebración 
de contratos con los prestadores de 
servicios presentados, los errores u 
omisiones que se señalan, se han 
subsanado, dichos contratos se 

presentan en anexo a este 

documento con las 
modificaciones pertinentes en 
acuerdo con cada prestador, como 
lo señalado a continuación: 
a) En el contrato de prestación 
de servicios de fecha 17 de abril de 
2019 celebrado con la empresa 
Compra Más, S.A. de C. V. por un 
importe de $75,000.00 (setenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de impresión, 
encuadernación y empastado del 
material editorial con el nombre de 
"Disertación sobre Valores 
Humanos y Educación Clvica", este 
nombre se ha modificado en 

dicho contrato por "Valores 
Humanos y Educación Cfvica", ya 
que como se aclaró en el punto 
número 3 de este documento, 
"Disertación" es el tipo de 
presentación del evento más no el 
tema. 
b) En el contrato de prestación 
de servicios de fecha 21 de mayo de 
2019 celebrado con el C. Tomás 
Honorio Zúñiga Rodríguez por un 
importe de $ 27,260.00 (veintisiete 
mil doscientos sesenta oesos 00/100 
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La Asociación ha presentado los 
contratos que fueron observados 
debidamente requisitados con cada 
una de las inconsistencias detectadas 
durante la revisión del informe anual 
2019. 

La Unidad determina como 
atendida la observación en 
comento. 

Discrepancias en 
el contenido de los 
contratos de 
prestación de 
servicios y la 
documentación 
soporte del gasto. 

Artículo 82, 

numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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pesos 00/100 M.N.) por concepto de contratación del servicio de cafetería y 
alimentos, renta de mobiliario para banquetes, equipo de sonido y proyector, 
renta de salón social; sin embargo, el contrato descrito no indica el lugar del 
evento realizado. 

Además, se observa que el contrato de prestación de servicios, referente al 
evento del día del 12 de diciembre de 2019,  celebrado con la empresa Compra 
Más, S.A., por un importe de $28,400.00 (Veintiocho mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.) por concepto de contratación de la renta del local y mobiliario para 
100 personas, con servicio de Coffe break, desayuno, equipo de sonido, 
micrófono, computadora portátil y proyector; sin embargo, el contrato descrito no 
indica el lugar ni el nombre del evento realizado. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

•Los contratos de prestación de servicios con las correcciones pertinentes 

o, en su caso, las adendas con los efectos legales a lugar. 

•Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

M.N.) por concepto de renta de salón 
con mobiliario (sillas y mesas), 
equipo técnico (cañón proyector, 
pantalla y sonido) con servicio de 
Coffee break y refrigerio (box lunch) 
con asistentes y servicio de 
autobuses para el traslado a los 
manglares de Boca del Río; no 
estaba indicado el nombre del 
evento a realizar; se ha 

modificado dicho contrato 
indicando que el servicio fue para 
el evento denominado "Cambio 
climático y medio ambiente". 
c) En el contrato de prestación 
de servicios, referente al evento del 
20 de julio de 2019, celebrado con 
la C. Carla de los Angeles Díaz 
Amador, por un importe de $ 

27,840.00 (veintisiete mil 
ochocientos cuarenta pesos 0011 oo 
M. N.) por concepto de contratación 
del servicio de cafetería y alimentos, 
renta de mobiliario para banquetes, 
equipo de sonido y proyector, renta 
de salón social; el contrato en 
mención no indica el lugar del evento 
realizado, se ha modificado dicho 
contrato indicando el lugar del 
evento siendo éste el Auditorio 

ubicado en la calle Azueta No. 8 
Col. Centro, del municipio de 
Zongolica, Veracruz. 
d) En el contrato de prestación 
de servicios, referente al evento del 
día 12 de diciembre de 2019, 
celebrado con la empresa Compra 
Más, S.A. de C. V. por un importe de 
$ 28,400.00 (veintiocho mil 
ochocientos cuatrocientos pesos 
001100 M.N.) por concepto de 
contratación de la renta del local y 
mobiliario oara 100 oersonas, con 
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servicio de coffee break, desayuno, 
equipo de sonido, micrófono, 
computadora portátil y proyector, el 
contrato en mención no indica el 
lugar ni el nombre del evento 
realizado; se ha modificado dicho 
contrato indicando el lugar del 
evento cultural siendo éste el 
Salón del Hotel Villa Margaritas, 
ubicado en zona centro de Xalapa, 
Veracruz, para la Disertación 
denominada "Desarrollo histórico 
politico electoral en el estado de 
Vera cruz ( .. . )" 

5 Observación 5: 

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 

en donde se funda que, respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones 

deberán notificar a la Unidad por escrito los eventos a realizar con al menos diez 

días de anticipación a la fecha de celebración. 

Sín embargo, la Asociación fue omisa en dar aviso a la Unidad de Fiscalización 
del evento que realizó el 5 de octubre de 2019 ,  toda vez que sólo dio aviso por 

medio de correo electrónico y no fue entregado de forma física el aviso del evento 
realizado, incumpliendo con la norma establecida. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

·Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

6 Observación 6: 

De conformidad con el articulo 5, numeral 1 ,  inciso t) del Reglamento de 

Fiscalización, en donde se establece que para los efectos del Reglamento se 

entenderá por: Representante Legal: Persona facultada a través de un 

instrumento legal, para realizar actos jurídicos en nombre o en representación de 
la Asociación Política. 

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que 

adjunto la Asociación en su informe anual, se advierte que no se anexa el 

"( .. .) Significamos que con Of. No. 
062/APEDUVER/2019, se dio 
aviso a la Unidad de Fiscalización 

por escrito vía correo electrónico 

el 21 de septiembre de 2019 sobre 

el evento denominado Valores 
Humanos que se realizó el día 5 de 
octubre de 2019 por lo que sí se 

cumplió con el procedimiento 
establecido ( ... )" 

"( .. .) Se menciono que de conformidad 

con el artículo 5, numero/ 1, inciso t) del 

Reglamento de Fiscalización, en donde 

se establece que para los efectos del 

Reglamento se entenderá por: 

Representante Legal: persona 

facultada a través de un instrumento 
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Esta Unidad considera, que luego de 
lo señalado por la Asociación, se tiene 
que se observó una omisión de 
carácter formal con base en la norma. 

Esta Unidad considera que el sujeto 
obligado, presentó el instrumento 
notarial que acredita al Representante 
Legal de la Asociación, que está 
facultado para firmar los contratos y 

realizar actos jurídicos en nombre o 
representación de la misma. 

La Unidad 
atendida la 
observación. 

La Unidad 
atendida la 
observación. 

considera 
presente 

considera 
presente 

Omisión en la 
presentación del 
aviso en físico del 
evento realizado el 
realizó el 5 de 
octubre de 2019. 

Presentación del 
instrumento legal 
en donde se 
faculte al 
Representante 
Legal de la 
Asociación para 
realizar actos 
jurídicos en 

Artículo 108,  
numeral 2 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 

Artículo 5, 

numeral 1 ,  

inciso t) del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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instrumento legal con el cual se acredite la personalidad jurídica para la 
celebración de los mismos. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

El instrumento legal en donde se faculte al Representante Legal de 

la Asociación para realizar actos jurídicos en nombre o representación de 
la misma. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

legal, para realizar actos jurídicos en 

nombre o representación de la 

Asociación Política. 

Se expresa por parte de la Unidad de 
Fiscalización que en la presentación de 

los contratos no se anexa el instrumento 

legal con el cual se acredita la 

personalidad jurídica del Representante 

Legal de la Asociación para la 

celebración de las mismos y solicitan la 

presentación del referido instrumento. 

Al respecto, se manifiesta que existe una 
contradicción entre esta observación de 

la Unidad de Fiscalización con lo 

manifestado par el Consejo General 

según el Acuerdo CG/021/2020 página 

6, apartado B, misma que se anexa, 

donde se reconoce la personalidad del 

Lic. José Luis Arcos Jiménez, ya que en 

los archivos de este organismo consta 

la personalidad que ostenta por lo 

tanto se encuentra legitimado. A pesar 

de eso, en la intención de coadyuvar con 
el control de archivo documental de fa 
Unidad, se hace entrego de una copia 

del poder notorial en favor del Lic. José 

Luis Arcos Jiménez (. . .)" 
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nombre o 
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la misma. 
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Asociación Política Estatal Democráticos Unidos por Vera cruz 
Segundo oficio de errores y omisiones 

Observaciones de Avisos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el articulo 16, numeral 1 ,  inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que las Asociaciones informarán a la Unidad 
dentro de los primeros treinta días naturales del mes de enero de cada año, la 
cuenta bancaria en la que depositarán sus recursos por apoyos materiales y 
financiamiento privado. Si durante el ejercicio existe la necesidad de cambiar la 
cuenta bancaria donde se estén depositando dichos recursos, las Asociaciones 
harán del conocimiento a la Unidad dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
cambio. 

Derivado de lo anterior, se observa que dicho aviso se presentó de manera 
extemporánea, esto es, con fecha del 25 de febrero de 2019. Por lo que existe un 
desfase de 26 días en la presentación del aviso a la Unidad, de la cuenta bancaria 
en donde se depositarían sus recursos por apoyos materiales y financiamiento 
privado. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal 'Democráticos Unidos por Veracruz', la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/117/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta número 
Of.No.032/APEDUVER/2020, de fecha 15  de se tiembre, manifestó lo si uiente: 

"( .. .) Efectivamente no se informó 
dentro de /os primeros 30 días 
naturales del mes de enero del año 
2019 el número de la cuenta 
bancaria de la asociación, sin 
embargo dicho aviso sí se presentó 
aunque en forma extemporánea 
con fecha de 25 de febrero del 
mismo año, dónde se señala /os 
datos de la cuenta, mismo que se 
entregó en fotocopia como 
documento anexo con el 
Of.No.032/APEDUVER/2020 en 
medio digital e impreso (. . .)" 
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Esta Unidad considera que la 
Asociación, presentó la aclaración 
correspondiente, así como su 
argumento de garantía de audiencia 
respecto a la extemporaneidad del 
aviso de la cuenta bancaria en el lapso 
comprendido para tal fin, no obstante, 
este aviso fue presentado de manera 
extemporánea y deberá de realizarse 
el análisis a fondo en el dictamen y 
resolución correspondiente, para 
evitar que esta conducta sea repetida 
en lo sucesivo. 

La observación en comento 
se considera no atendida. 

Aviso presentado 
de manera 
extemporánea 
respecto de la 
cuenta bancaria 
en la que 
depositarían los 
recursos. 

Articulo 16,  
numeral 1 ,  
inciso d) del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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Efectivamente no se informó dentro de los primeros 30 días 
naturales del mes de enero del año 2019 el número de la cuenta 
bancaria de la asociación, sin embargo, dicho aviso sí se presentó, 
aunque en forma extemporánea con fecha del 25 de febrero del 

mismo año, dónde se señala los datos de la cuenta, mismo que se 
anexa, por si no cuentan con él en sus archivos. 

La Asociación presentó la aclaración correspondiente respecto a la 
extemporaneidad del aviso de la cuenta bancaria en el lapso comprendido para 
tal fin. Sin embargo, es importante señalar que, este aviso fue presentado 26 días 
posteriores, incumpliendo así con la normatividad. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos 
momentos para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones 
notificadas por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
de maximizar su garantía de audiencia, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su derecho convenqan. 

2 

Observaciones de Egresos 

Observación 2: 

De conformidad con el articulo 68, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
en donde se establece que, todo pago que efectúen las Asociaciones que en una 
sola exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa veces la Unidad de 
Medida y Actualización, deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a 
nombre de la o el prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda "para 
abono en cuenta de la o el beneficiario" o a través de transferencia electrónica. 

Ahora bien, derivado del análisis efectuado a la información que integra el informe 
anual de la Asociación, se observó que presentó el escrito número 
045/APEDUVER/2019, en el cual hacen mención del pago realizado en efectivo 
por un importe de $27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.) y se comprobó mediante factura número 0248D5BCC090D a nombre de 
la C. Carla de los Ángeles Diaz Amador, señalando que los gastos de 
organización y preparativos, corresponden al evento realizado el día 27 de abril 
de 2019, realizado en Zongolica, Veracruz. Sin embargo, dicha erogación no 
debió pagarse en efectivo, tal y como lo estipula la normatividad de fiscalización. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

·Las aclaraciones aue a su derecho convenaan. 

'( .. .) Se afirma que las actividades 
de ese evento fueron pagadas con 
dinero en efectivo debido a que 
Zongolica es un municipio con 
condiciones de alta marginación y 
NO recibían pago con cheque, 
solo pago en efectivo (dado que no 
existían en esas fechas instituciones 
bancarias en el municipio) porque 
para ellos representaba serias 
complicaciones el cambio de 
cheques ya que implicaba el 
traslado a otro municipio lejano con 
gastos y con riesgos de muerte por 
la inseguridad tan violenta conocida 
públicamente que se desató en esos 
tiempos, donde los homicidios y 
asaltos estaban a la orden del día, 
por lo que esta asociación 
atendiendo al principio de 
inclusividad v por las condiciones 
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Esta Unidad considera que la 
Asociación, presentó la aclaración 
correspondiente, así como su 
argumento de garantía de audiencia 
conforme a los momentos procesales 
que establece el Reglamento de 
Fiscalización, ahora bien, respecto a 
realizar el pago en efectivo del evento 
realizado el día 27 de abril de 2019, en 
Zongolica, Veracruz, denominado 
"Valores Humanos y educación 
cívica", es importante destacar que 
este evento aún cuando fue realizado 
en una zona de alta marginación, el 
pago no debió haberse realizado en 
efectivo sino a través de cheque o 
transferencia bancaria a nombre del 
proveedor. No obstante, deberá de 
realizarse el análisis a fondo en el 
dictamen y resolución 

La observación en comento 
se considera no atendida. 

Egreso que 
rebasó la cantidad 
equivalente a 
noventa UMA y 

fue realizado en 
efectivo. 

Articulo 68, 
numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal 'Democráticos Unidos por Veracruz" la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/117/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta número 
Of.No.032/APEDUVER/2020, de fecha 15  de septiembre, manifestó lo siguiente: 

Se confirma que las actividades de ese evento fueron cubiertas con 
pago en efectivo debido a que Zongolica es un municipio con 
condiciones de alta marginación y NO recibían pago con cheque 
solo efectivo (dado que no existían en esas fechas instituciones 
bancarias en el municipio) porque para ellos representaba serias 
complicaciones el cambio de un cheque ya que implicaba un 
traslado a otro municipio lejano con gastos y riesgos por la 
inseguridad tan violenta conocida públicamente en estos tiempos , 
por lo que esta asociación atendiendo el principio de inclusividad y 
por las condiciones existentes decidió no excluir el municipio de la 
actividad planeada, comentando en su momento la situación con la 
entonces titular de la Unidad e informando por escrito con el oficio 
No.45/APEDUVER/2019 de fecha 30 de abril de 2019, cabe señalar 
que se hizo la comprobación del gasto, presentando el origen y 
destino del dinero, afirmando categóricamente que no existe ningún 
desvío de recursos. 

La Asociación presentó su aclaración y argumento respecto a realizar el pago en 
efectivo del evento realizado el día 27 de abril de 2019, en Zongolica, Veracruz, 
denominado 'Valores Humanos y educación cívica'; sin embargo, aunque este 
evento fue realizado en una zona de alta marginación, fue comprobado y 
justificado con la factura respectiva y la evidencia del mismo, la Asociación 
incumplió con la normatividad, al ser un pago que rebasó la cantidad equivalente 
a noventa veces la UMA, debió realizarse mediante cheque nominativo librado a 
nombre de la o el prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda 'para 
abono en cuenta de la o el beneficiario" o a través de transferencia electrónica. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos 
momentos para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones 
notificadas por la autoridad y, a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
de maximizar su garantía de audiencia, se solicita presentar: 

·Las aclaraciones aue a su derecho convenaan. 

existentes de poner en riesgo la 
vida, se decidió no excluir a es/e 
municipio de la actividad proyectada 
y difundida por todo el municipio, 
este tipo de situación fue 
comentado en su momento con la 
entonces titular de la Unidad e 
informando por escrito con el oficio 
No.45/APEDUVER/2019 de fecha 
30 de abril de 2019, cabe señalar 
que se hizo la comprobación del 
gasto, presentando el origen y 
destino del dinero, afirmando 
categóricamente que no existe 
ningún desvío de recursos ( ... )" 
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correspondiente, para evitar que esta 
conducta sea repetida en lo sucesivo. 
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3 ObseNaciones de Programa Anual de Trabajo 

ObseNación 3: 

Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe Anual, 
se detectó que la Asociación presentó el escrito número 055/APEDUVER/2019, 
de fecha 6 de agosto de 2019, en el cual informan lo siguiente: 

De conformidad con el articulo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
en donde se estipulan los requisitos de las modificaciones que las Asociaciones 
realicen al Programa Anual de Trabajo, en relación con los gastos programados, 
se podrán modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su 
realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a 
la fecha en que se había programado la ejecución. El aviso deberá contar con la 
autorización del Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

"Que motivado por los cambios de fechas realizados por el OPLE en 
las aplicaciones de las ministraciones de las prerrogativas que 
anteriormente se dispensaban en una sola emisión anual y ahora en 
este año 2019 se han venido haciendo depósitos mensuales del 
financiamiento público que por Ley le corresponde a las APES, el 
PAT de esta agrupación tuvo que modificar algunos rubros en 
cuanto a títulos de eventos y corrimiento de fechas de realización, 
pero conserva el mismo programa, objetivos y número de cursos, 
quedando así: 

Articulo 85, 
numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 

Avisos de 
re programación 
y/o modificaciones 
al PAT fuera del 
periodo 
establecido en el 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Se considera como 
parcialmente atendida la 
observación en comento. 

De la respuesta otorgada por la 
Asociación, se puede constatar que 
existen variaciones en los nombres de 
los eventos realizados durante el 
ejercicio 2019, tal y como se aprecia 
en la observación de mérito, no 
obstante, cada uno de estos eventos 
fueron verificados por la Unidad, así 
como comprobados y justificados con 
la evidencia correspondiente, sin 
embargo, el evento identificado con el 
numeral 3, si se presentó la aclaración 
en tiempo y forma, en cambio, de los 
nombres de los otros 4 eventos no se 
realizó el aviso de reprogramación o 
en su caso, modificación de nombre y 
fecha en el momento procesal 
oportuno. Por lo anterior se deberá de 
realizar el análisis a fondo en el 
dictamen y resolución 
correspondiente, para evitar que esta 
conducta sea repetida en lo sucesivo. 

"(. . .) Sobre el cuadro comparativo 
presentado en la hoja número 6, se 
expresa que si bien se advierten 
diferencias en los nombres ahí 
señalados, no hubo cambios en la 
temática central, es la misma a 
pesar de las variantes, Jo que 
varió es el tipo de presentación 
del evento que por cuestiones de 
logística puede ser una exposición, 
una reflexión, una disertación, una 
orientación, etcétera, enfatizando 
que el material editorial utilizado se 
apegó a la temática original del PA T, 
de los cuales se entregaron a la 
unidad 2 ejemplares de cada uno. 
Cabe hacer mención que los cinco 
eventos programados se notificaron, 
se realizaron, se verificaron y se hizo 
fa comprobación entregando fas 
evidencias documentales en virtud 
de que ninguno fue cancelado. 
Sobre fa solicitud de presentar la 
certeza de los nombres de cada 

rr�-----"".,f;;.,m[fj-�.i!l• l· ij, �1lf-------�Í-�-l¡-�!f· m:i·�•�·l----nevento quedarían así: 

-- 11':0•11�-l:•ltl!tll, .J, 

y humanos Valores 1. "Valores Humanos y Educación Cfvica" 27/abril/2019 
t+-----,,-:--,C-a-m-,-b7io-C"li,..m_á,..ti,..co_y_M_e""'d,...io_A_m..,b""'i-en_t_e•""• -----1----,-8..,/m-oy_o..,{-,o-1 Heducación cívica 

2. Cambio climático y medio 
t+----------------------1------'9'------Hambiente 
,..._ "_P_re_v_en_c_ió_n_y_c_o_n_tr_o_I d_e_A_d_i_ci_on_e_s_" -+- ,_o_fI_·u_lio_/_10_1_9 -1-13· Prevención y control de 

"Valores Humanos y Convivencia" 19/octubre/2 adicciones 

019 4. Los Valores 
>+-----,-,D-e-sa-,-,o-l-fo_d_e_f D-e-,-ec_h_o_E_le_c_to-,-al_e_n_e_l ___,1----1-0-/d-ic-ie_m_b,-e----.¡..¡5. Desarrollo histórico 

Estado de verccruz ¡2019 político electoral en el estado de 
'+---------------------'-'------'-'-:...... _µVeracruz( .. .)" 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal "Democráticos Unidos por Veracruz", la observación antes citada fue 
notificada mediante el requerimiento formulado con el número de oficio: 
OPLEV/U F/89/2020, en fecha 1 O de marzo de 2020, recibido por la Asociación 
Política Estatal el mismo día. 

12 DE 15 



Anexo 1 .  Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2019. 

Derivado del escrito de respuesta número: OF. No. 11/APEDUVER/2020 de fecha 
12 de marzo de 2020, en el cual dan contestación al requerimiento, solicitando la 
aclaración de los nombres y eventos realizados, así como fueron proyectados en 
su PAT 2019, se encontraron las siguientes discrepancias: 

- 
,. 

Reflexiones sobre 
Disertación Disertación Valores Valores 

Valores Hum.inos y 27/04/2019 
Sobre sobre Humanos y Humanes y 

Valores Valores Educación Educación 
convivencia 

Humanes Humanos Cívica Cívica 

Cambio Cambio Cambio 
Divulgaciones sobre 

28/05/2019 
cllmátkoy climático y d!mátlcoy 

el cambio dim;Stlco medio medio No medio 

ambiente ambiente especificado ambiente 

Trayectoria sobre la Prevención Prevención Prevención y Prevención 

adiciones, una 20/07/2019 sobre y control de control de y control de 

problemática social adiciones adiciones adiciones adiciones 

Reflexiones sobre 
ctscrtactcn Disertación 

Valores Humanos y 05/10/2019 
Sobre sobre Valores 

los Valores 
convivencia 

Valores Valores Humanos 

Humanos Humanos 

Desarrollo 

Orientaciones sobre 
Desarrollo Desarrollo Histórico 

los Procesos 12/12/2019 
Electoral en Elector.il en No Polítko 

Elector.iles 
el Estado de el Estado de espcdflcado Electoral en 

Veracruz Veracruz el Estado de 

Veracruz 

No obstante, la Asociación presentó en fecha 5 de agosto de 2019 el escrito 
número 051/APEDUVER/2019 en el cual informó de manera general que las 
actividades programadas en su PAT se encontraban vigentes y que sólo se 
habían modificado las fechas de realización de los eventos. Aunado a lo anterior, 
en fecha 28 de agosto del ejercicio en revisión, con el escrito número 
055/APEDUVER/2019, mencionado ya en líneas arriba, en el cual señala de 
forma individual las modificaciones realizadas al PAT 2019, es dable indicar que, 
dichos escritos fueron entre ados de manera extem oránea con fundamento en 
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el artículo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. toda vez que debieron 
de notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
había programado la ejecución de cada actividad. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
La certeza de los nombres de cada evento. 
Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal "Democráticos Unidos por Veracruz' la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/117/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta número 
Of.No.032/APEDUVER/2020, de fecha 15  de septiembre, manifestó lo siguiente: 

Del cuadro comparativo presentado en la hoja número 4, se expresa 
que, si bien se advierten diferencias en los nombres ahí señalados, 
no hubo cambios en la temática central, es la misma a pesar de las 
variantes, lo que varió es el tipo de presentación del evento que por 
cuestiones de logística puede ser una exposición, una reflexión, una 
disertación, una orientación, etcétera. Cabe hacer mención que los 
cinco eventos programados se notificaron, se realizaron, se 
verificaron y se hizo la comprobación entregando las evidencias 
documentales en virtud de que ninguno fue cancelado. 

Sobre la solicitud de presentar la certeza de los 
nombres de cada evento 

quedarían así: 
1. Valores humanos y educación cívica 

2. Cambio climático y medio ambiente 
3. Las Adicciones 
4. Valores humanos 
5. Desarrollo histórico político electoral en el estado de 
Veracruz. 

Referente a esta observación, de la respuesta otorgada por la Asociación, se 
puede constatar que existen variaciones en los nombres de los eventos 
realizados durante el ejercicio 2019, tal y como se aprec ia en la observación de 
mérito; sin embargo, existen aún, discrepancias entre lo observado y lo que 
manifiesta la Asociación. Aunque cada uno de estos eventos fueron verificados 
cor la Unidad, comorobados v iustificados con la evidencia corresoondiente, no 
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fueron notificados a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se había programado la ejecución, incumpliendo así con la normatividad. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos 
momentos para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones 
notificadas por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
de maximizar su garantía de audiencia, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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