
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 Unidad y Democracia 

Primer oficio de errores y omisiones 

1 Oiiserveciones de los Avisos a la Unidad 

ObseNación 1: 

De conformidad con el articulo 16,  inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, señala que las Asociaciones deberán presentar la 
relación de las y los proveedores y prestadores de servicios con los 
que se celebraron operaciones superiores a las 500 veces UMA. 

En consecuencia, la Asociación presentó en su informe anual, la 
relación de proveedores y prestadores de servicios con los que se 
celebraron operaciones sin hacer mención si los montos son 
superiores a las 500 veces UMA. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

La relación de las y los proveedores y prestadores de 

servicios con los que se celebraron operaciones 

superiores a las 500 veces UMA. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Unidad Y Democracia, la observación antes 

citada fue notificada mediante el primero y segundo oficio de errores y 

omisiones relativo al informe de avance del primer semestre 2019 con 

número OPLEV/UF/1200/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 y el 

segundo semestre con número OPLEV/U F/1567 /2019 de fecha 28 de 

noviembre de 2019, recibido por la Asociación Política Estatal el 

mismodia. 

Al respecto; anexo se servirá encontrar relación de proveedores con 
los que se celebraron operaciones superiores a las 500 UMAS, 
durante el ejercicio 2019. (folio ... 002.) 
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No atendida 
La Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia", presentó 
la relación de las o los proveedores 
con los cuales realizó operaciones 
iguales o superiores a las 
quinientas veces la UMA, dando 
cumplimiento con el articulo 16, 
inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo tanto, esta 
observación se considera no 
atendida. Toda vez que falta 
considerar al proveedor Grupo 
Dortu, S.A de C.V. con todas las 
operaciones realizadas en el 
ejercicio 2019. 
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Observación 2: 

De conformidad con el articulo 16,  inciso c) del Reglamento de 

Fiscalización, señala que la apertura de cuentas bancarias, dentro de 
los cinco dias hábiles siguientes a la firma del contrato respectivo, 

cumpliendo con lo establecido en el presente Reglamento. 

La Asociación aperturó la cuenta bancaria en fecha 12 de marzo de 

2020, dando aviso a esta Unidad en fecha 02 de abril del año en curso; 

en consecuencia, dicho aviso presenta una extemporaneidad de 1 O 

días. 

Así mismo, con fecha 14 de febrero de 2019, en el estado de cuenta 

del mismo mes, se dio aviso de la cancelación de la cuenta, por tal 

motivo, la Asociación presentó el aviso de cancelación de cuenta a la 

Unidad de Fiscalización el 29 de marzo del ejercicio en revisión, con 

25 días de extemporaneidad. 

En tal sentido, se solicrta lo siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Al tomar en cuenta la fecha del contrato de la cuenta y la fecha en 
que se notificó la apertura de la misma, se refleja una 
extemporaniedad, sin embargo por parte de esta Asociación se 
determinó informar la apertura en el momento en que efectivamente 
estuviera activa la cuenta, y esto fue a partir de realizar el depósito 
bancario de inicial. Dicho deposito fue con fecha 02 de abril (como 
se refleja en el estado de cuenta bancario que anexamos), mismo 
día que se dio aviso a la Unidad de Prerrogativas y a la Unidad 
Fiscalización. (folios del 004 al 009.) 

Respecto al aviso de cancelación de la cuenta de Scotiabank 
lnverlat, nuestra fecha de notificación fue hasta que obtuvimos 
físicamente el estado de cuenta, el cual llegaba siempre 15  o  20 días 
del mes siguiente, o en su caso debíamos acudir al banco a 
solicitarlo. No se contaba con banca electrónica y no contar con 
información a tiempo por parte del banco nos retrasaba en algunos 
procesos. Por lo anterior, en aquella fecha se tomó la decisión de 
cambiar de banco y contar con banca electrónica que nos permita 
contar con información al momento que se requiere, para toma de 
decisiones, para cumplir con nuestras obligaciones y para cumplir a 
tiempo con la normatividad correspondiente respecto a información 
bancaria. 
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La Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia", presentó 
las aclaraciones respectivas a la 
apertura y cancelación de la 
cuenta bancaria, sin embargo, 
incumple con la normativa 
establecida, por lo cual esta 
observación se determina como 
no atendida, y 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, asi como de maximizar 
su garantía de audiencia, se le 
requiere que realice las 
aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

L 
J 
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3 Observaciones de Bancos 

Observación 3: 

De conformidad con el articulo 44, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán conciliar 
mensualmente los registros contables contra los movimientos 
registrados en los estados de cuenta bancarios, y deberán de verificar 
mensualmente que partiendo del saldo en cuentas contables, más la 
suma de los cargos no correspondidos de la Asociación y del banco, 
menos la suma de los saldos de los abonos no correspondidos por la 
Asociación y del banco, se llegue al saldo existente en la cuenta 
bancaria. 

En consecuencia, de la presentación del informe anual la Asociación 
presentó la conciliación bancaria relativa al mes de noviembre de 
2019, en la que se advierte. que los saldos presentados en dicha 
conciliación no coinciden con el saldo final reflejado en el estado de 
cuenta bancario del mes de noviembre del ejercicio en revisión. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La conciliación bancaria correspondiente al mes de 
noviembre del ejercicio 2019 con los saldos correctos. 

Anexo se servirá encontrar conciliación bancaria del mes de 
noviembre en la cual se refleja el saldo acuerdo al estado de cuenta 
bancario y a la cuenta auxiliar de banco de la contabilidad.(folio 0011 
al 0020) 

Atendida 
La Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia" presentó la 
conciliación bancaria 
correspondiente al mes de 
noviembre del ejercicio en 
revisión, con los saldos correctos, 
por lo tanto, esta observación se 
tiene como atendida. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. ,V---- 
.__.,_ .:.._ __c=-----------'--------------------------�-------------�-----�----�--------,f--' 

3 DE 26 



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. 

Anexo se servirá encontrar póliza y estado de cuenta donde se 
refleja el pago al proveedor. También anexamos oficio otorgado por 
la empresa donde nos expresa el retraso en la entrega de la factura 
correspondiente. 

Fechad• 
Me 

N6m. Concepto · 
Fecha de u¡MdichSn Fecha de dio 

Prov.edor •• Importa 
•• ' ....,,o dela pago •• 

lactu•• , ....... 

i factura •• 
go 

T,a 

nsf 

Grupo 
ere 

Dortu S. A. 4276 Evento 14/09/2019 29/0112020 12/09/2019 
ncl 

de C.V. 
64,200.00 

• 
ban 

carl 

. 

De la misma manera, la 
Asociación presentó la póliza de 
egresos 1 del mes de octubre del 
año en cuestión; comprobante de 
la transferencia; factura del 
proveedor Mont Group 
Consultores & Asociados S.C., de 

No atendida 
Esta Unidad constató que el sujeto 
obligado realizó las modificaciones a 
las fechas contenidas en las 
conciliaciones de los meses de marzo 
y noviembre; sin embargo, los saldos 
presentados en las La Asociación 
Política Estatal "Unidad y 
Democracia' presentó la póliza de 
egresos 1 del mes de septiembre, 
así como el comprobante del Spei; 
igualmente la factura de folio 4276 

del proveedor Grupo Dortu S.A. de 
C.V., de fecha 29 de enero de 
2020 por el monto de $64,200.00 

(Sesenta y cuatro mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de organización e impartición de 
curso taller de educación y 
capacitación política a afiliados y 
simpatizantes de la APE en fecha 
14 de septiembre 2019, también, 
presentó un escrito en hoja 
membretada de proveedor, con 
misma fecha que el comprobante 
fiscal donde da a conocer que 
dicha operación no pudo 
facturarse en tiempo y forma por 
no contar con los permisos de 
emisión (certificados de sellos 
digitales) y finalmente anexan una 
fotocopia del estado de cuenta del 
mes de septiembre del año en 
revisión. 

M 
. 

d 

1 

Fecha de : 
pago 

29/01/2020 31/10/2019 e 

Fecha de 
Concepto de Ftteha de , expecUclón 

factura evento de la 

factura 

Importa 
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De 
Asesorla octubre a 

26,500.00 administrativa diciembre 

2019 

51 

Núm. 

Proveedor de 

ractura 

Mont Group 

Consultores 

' Asociados 
se 

Grupo OOl'tlJ S. A. 
4276 64,200.00 Evento 

14/09/201 29/01/2 12/09/2 Transferencl 
de C.V. 9 020 019 a bancaria 

Mont Group Asesorle 
De 

octubre e 29/01/2 31/10/2 Transferencl 
Consultores y 51 26,500.00 administra 

diciembre 020 019 a bancaria 
Asociados se tlva 

2019 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observaciones de Egresos 

Observación 4: 

De conformidad con los artículos 68 numeral 4, 69 numeral 1 inciso b) 
y 91,  numeral 1, inciso f) del Reglamento de Fiscalización, en donde 
se señalan los requisitos de los pagos, que deberán de observar las 
Asociaciones deberán respaldarse los cheques girados a nombre de 
terceros que carezcan de documentación comprobatoria, serán 
considerados como egresos no comprobados. De igual forma, los 
gastos deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los 
requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y 

las resoluciones en miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la 
Asociación interesada y que toda la documentación comprobatoria de 
los ingresos y egresos en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas 
correspondientes, correspondan al ejercicio en revisión. 

Sin embargo, en su informe anual, la Asociación presentó las 
siguientes facturas de forma extemporánea tal y como se muestra a 
continuación: 

En tal sentido, se solicita presentar: 
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5 Observaciones de Contabilidad 

Observación 5: 

De conformidad con el artículo 53, del Reglamento de Fiscalización, 
señala que las Asociaciones registrarán contablemente de manera 
mensual la depreciación y la amortización por la pérdida del valor de 
los activos fijos en el rubro de gastos y será determinada bajo el criterio 
basado en el tiempo de adquisición y uso. Además, que las 
Asociaciones considerarán las tasas de depreciación y amortización 
señaladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Anexo se servirá encontrar póliza y estado de cuenta donde se 
refleja el pago al proveedor. También anexamos oficio otorgado por 
la empresa donde nos expresa el retraso en la entrega de la factura 
correspondiente. 

Anexo se servirá encontrar pólizas y cédulas de depreciación 
mensual, así como auxiliares contables, balanza de comprobación, 
estado de actividades y balance general de enero a diciembre donde 
se refleja el registro mensual de la depreciación del equipo de 
cómputo. 
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folio 51 ,  por el monto de 
$26,500.00 (Veintiséis mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de asesoría 
administrativa durante el periodo 
de octubre a diciembre 2019; 
fotocopia de estado de estado de 
cuenta del mes de octubre; y 

finalmente escrito en hoja 
membretada del proveedor donde 
menciona que el vencimiento de 
sus sellos digitales originó la falta 
de folios fiscales. 

Una vez expuesto lo anterior esta 
autoridad fiscalizadora tiene esta 
observación por no atendida, y 
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. 

Atendida 
La Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia" presentó 
las pólizas contables donde se 
puede advertir la aplicación de la 
depreciación por concepto de 
equipo de cómputo durante el 
periodo de enero a diciembre del 
ejercicio en revisión, así como las 
cédulas de depreciación de enero 
al último mes del año, de igual 
manera, presentó la información 

V 
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En consecuencia, la Asociación omitió realizar y presentar la 
depreciación correspondiente a los bienes muebles que forman parte 
de su activo fijo, en la presentación de su informe anual. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La cédula de depreciación, así como las pólizas contables 

correspondientes, y en consecuencia realizar las 

modificaciones a la información financiera y contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 6 
De conformidad con los artículos 89, numeral 1 ,  inciso b) y 91 ,  numeral 
1 ,  inciso b) del Reglamento de Fiscalización, en donde se estipulan 
que las Asociaciones deberán de presentar el informe anual que 
constará de la siguiente información: El informe anual y semestral 
deberá contener los siguientes rubros: b) Egresos por: l. Servicios 
personales; 11. Materiales y suministros; 111. Servicios generales; IV. 
Bienes muebles e inmuebles y V. Apoyos materiales. De igual forma, 
presentarán su informe anual en el formato: Formato IF-APE. 
Derivado de la revisión al informe anual que presentó la Asociación, 
se advierte que, en el formato IF-APE refleja incorrectamente los 
importes de los siguientes rubros, respecto al importe reflejado en la 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019: 

operación 90,422.50 90,547.79 

Materiales 

suministros 28,200.00 

Servidos 

Generales 90,422.50 62,347.79 

Apoyos 

materiales 497,249.28 497,124.00 

Educación 

Capacitación 321,625.28 321,500.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

Anexo se servirá encontrar formato IF-APE donde se reflejan 
los importes correctos de acuerdo a la balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2019. 
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financiera donde se reflejan los 
movimientos señalados con 
anterioridad, por lo tanto, esta 
observación se tiene como 
atendida. 

No atendida 
La Asociación Política Estatal 
'Unidad y Democracia" presentó el 
formato IF-APE 2019, sin 
embargo, se pueden advertir que, 
en el apartado de egresos, 
específicamente en servicios 
generales continúa habiendo una 
diferencia, ya que en el informe 
presentado como respuesta a la 
presente observación se reportan 
gastos por $63,847.79 (Sesenta y 
tres mil ochocientos cuarenta y 

siete pesos79/100 M.N.), monto 
que no coincide con lo fiscalizado, 
por lo tanto, esta observación se 
tiene por no atendida. Hasta en 
tanto la Asociación presente 
correctamente las cifras señaladas 
en la observación de mérito. 
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El informe anual con las cifras correctas en el formato IF 
APE., reflejando los saldos de acuerdo a la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2019. 
Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Curso 

"Democracia 
en el sector 

productivo de 08/05/2019 18/05/2019 03/05/2019 3 
Veracruz, 

retos y 
perspectivas" 

No atendida 
La Asociación Política Estatal 
'Unidad y Democracia" argumentó 
que, para los eventos realizados 
en 2019, la causa principal que 
originó la notificación de manera 
extemporánea se debió a la 
agenda y disponibilidad de los 
expositores, por lo que esta 
Unidad tiene por no atendida, y 
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. 

12/04/2019 26/04/2019 

Fecha de- ' Fecha de ::ha deb-: Ola de 
nottflc.ad6n rullz.ack!tn notificar • extemporan 
a la Unidad del evenlo : la Unidad ektad 

16/04/2019 

Fecha de Fecha de Fecha en que 
notlfk:ackSn reallzacfón debió notlfk:ar a Olas de ex11tmporanekfad 
a la Unidad del ewnto I la Unidad 

' 

Evento 

Curso - 
Taller en 
materia 

de 

Derechos 

Humanos 

Evento 

Respecto al evento en curso taller en materia de derechos 
humanos, la causa principal que originó dicha situación, fue 
motivada por la agenda y disponibilidad del expositor, la cual 
no nos permitió realizar el curso en el día programado; nos 
confirmó su disponibilidad de manera apresurada e incluso 
dicho evento los realizamos en día viernes, cuando nuestros 
cursos están programados para los días sábado. 

Respecto al evento 'Democracia en el sector productivo de 
Veracruz retos y perspectivas", la causa principal que origino 
dicha situación, fue la falta de disponibilidad del expositor 
para asistir en la fecha originada que era 1 1  de mayo. La 
segunda causa fue, que el día 8 de mayo, nos confirma su 
participación para el día 18  de ese mismo mes, dejando un 
margen muy corto de días. 

Curso- 

Taller en 

materia de 16/04/2019 26/04/2019 12/04/2019 

Derechos 

Humanos 

Curso 

"Democracia 

en el sector 
productivo 08/05/2019 18/05/2019 03/05/2019 

de Veracruz, 
retos y 

perspectivas· 

Oratoria el 08/07/2019 13/07/2019 01/07//2019 
arte de 

hablaren 

público 

ObseNaciones de Programa Anual de Trabajo 
ObseNación 7: 

De conformidad con el articulo 108, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán notificar por 
escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración; la Asociación presentó de forma 
extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra 

a continuación: 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

Fecha de Fecha d• • Fecha •n 
notlflcacl6n reallzadón ¡ que debió Din de 
■ la Unidad del evento • = ■ utemporaneldad 

Paridad de 

género, 

enfoque 
electoral 

local 

06/09/2019 14/09/2019 31/06/2019 
Evento 

Oratoria 

el arte 
de 
hablar 

'" público 

08/07/2019 13/07/2019 01/07112019 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa 
principal que originó retraso en la notificación, fue motivada 
por la disponibilidad del expositor, incluso se tuvo que 
cambiar el tema original que era Curso-taller en materia de 
participación política de la mujer. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer y segundo oficio de 
errores y omisiones relativo al primer semestre de 2019, con número 
OPLEV/UF/1200/2019, en fecha 25 de octubre de 2019 y 

OPLEV/UF/1567/2019, en fecha 28 de noviembre de 2019, 
respectivamente, ambos recibidos por la Asociación Política Estatal el 
mismo día. 

Evento 
Fecha de I Fecha de ::h:.: ::,.,:• 
notlflcación I reallac'6n notificar • oraneld 
■ la Unklacl del evento la Unidad 11d 

Paridad 

de 
género, 

enfoque 
electoral 
local 

06/09/2019 14/09/2019 31/06/2019 4 

Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa 
principal que originó retraso en la notificación, fue motivada 
por la disponibilidad del expositor, incluso se tuvo que 
cambiar el tema original que era Taller sobre la Ideología 
de la Asociación Política. 

Nombte del Nom br• aeg ún 
eventoMQ1'n Nombf9 del evento evidencia del evento b No atendí Fecha de aviso de .... - 

a 
rdlltac:ión notlflcac�n. por ' s.egllnactade ��ioc iación Política Estatal verificación 

parte de la 'Unidad y Democracia", para dar 
Asoc:Lllclón respuesta a la presente 

·ru Decide· O it(l)Ds:ef!V01tl n presentó diversos 
26/04/2019 

Evento en materia Curso - taller en materia Empoderamlento y "'��.,•t dos de fecha 14 se 
polltica de Derechos Humanos Participación Polltica de 

la Mu}er septiembr de 2020, mediante el 
"""'M an a conocer la 

Nombte del 
.... to 

conforme al 
PAT 

Observaciones al informe anual 

Observación 8: 

De conformidad con el artículo 90, numeral 5 del Reglar 
Fiscalización que establece que los informes anuales y se11-�--�1------1------�--------l---����--4�kéé-=�.::.;.;;:.J 
deberán presentarse de manera impresa y debidamente fólie1!jo5'!I•' 
signados por la o el Titular del Órgano Interno y en me, io'"Ef'Ad• 
(disco compacto) en el formato IF-APE señalado en el preseates 

Rea lamento. Así como del artículo 91 ,  inciso fl del Reclarhento ,-<o 

8 
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Fiscalización, que indica que el informe anual que deberán presentar 
las Asociaciones constará de la siguiente información: toda la 
documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 
Asociación en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas 
correspondientes. 

Derivado de lo anterior, se observa que la Asociación omitió presentar 

los comprobantes fiscales, transferencias bancarias y contratos 

realizados durante el ejercicio 2019 adjuntos a su informe anual de 
manera impresa. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La totalidad de los comprobantes fiscales impresos 

que fueron emitidos durante el ejercicio 2019. 

• Las transferencias bancarias realizadas durante el 

ejercicio 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Nomtndel 

evento 

conforme al 
PAT 

Fachad• 

rHltzadó 

n 

:=::.::n I N=�•I 
�n. segün acta 

por porte de  de  
la AsOCWIClón 

I verifk:actón 

Nombre 

-·· evldenc:• 

del evento 
,..,_ 

ObMrvaclón 

reprogramación y cancelación de 
los eventos observados, sin 
embargo, son presentados de 
manera extemporánea. Por lo 
tanto, esta observación se tiene 
como no atendida, y 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. 

Omiti0 Informar el 

Taller sobre la 
Paridad de cambio de 

Género: Paridad de nombre del 
Ideología de la 14/09/201 Evento de 

Enfoque Género: evento. 
Asociación 9 capacitación 

Electoral Enfoque 
Polltica 

Local Electoral 

Local 

Se anexa oficio. 

¡ Nombre del 
evento 

Nombre del Nombre 
Nombre del 

, según aviso 
evento 

-·· evento confOt"me 
Fecha de : de segllnac:ta evkSencla Observación 

al PAT 
rullzKlón I nollllcaclón. do del evento 

' por - de vorlllcac:lón 
,..,_ 

.. 

Asociación 
1 

La adaración del 
Segundo curso- nombre de la 
taller en materia 

Curso taller 
actividad 

de participación 
16/11/2019 en materia 

Nose Nose plasmada en el 
política de 1a mujer 

polltica 
realizó realizó aviso de 

notificación y el 
ollclo de 

canceladón 

Se anexa oficio. 

Se anexa oficio. 

Nombre del 1 Nombre 
evento 

-·· Nombre d .. segUn avtso Nombre del evidencia 

evento F.chade de ewnto MgÍln d .. evento 
conforme al reallzac:lón notlflcad6n, acta de ,..,_ 

PAT por porte de verlflcadón 
.. 

Asociación 

Segundo 
Curso Taller 

Curso Taller en 
Taller de 

7/12/2019 en materia expresión 
taller sobre la 

polltica 
materia polltica 

oral 
ldeologla de 
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Observación 

Omitió Informar el 

cambio de nombre 
del evento. 

V 
1 

V 
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la Asociación 1 
Política 

Se anexa oficio. 

1 1 1 1 

9 Observación 9 
De conformidad con el articulo 85 del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones 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; la Asociación programó a través de su PAT, 
la realización del evento denominado "Curso-Taller en materia de 
derechos humanos" en fecha de marzo de 2019, realizando la 
reprogramación de dicho evento en fecha de noviembre de 2019; sin 
embargo, la Asociación omitió dar aviso de la realización del evento 
asi como de la presentación del escrito de cancelación. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El escrito de cancelación del evento denominado 

"Curso-Taller en materia de derechos humanos" 

reprogramado para el mes de noviembre de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Anexo se servirá encontrar oficio donde notificamos la realización 
del evento de nominado, en lugar en sustitución del evento de 
derechos humanos que inicialmente se había reprogramado para el 
mes de noviembre. 

No atendida 
La Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia", para dar 
respuesta a la presente 
observación presentó un escrito de 
fecha 14  de septiembre de 2020, 

donde indica que por falta de 
disponibilidad del instructor se 
decidió cancelar la actividad, sin 
embargo, es presentado de 
manera extemporánea. Por lo 
tanto, esta observación se tiene 
por no atendida, y 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 
convencan. 

1 O Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 10: 

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 a la 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 instrumento legal con el cual se acredite la 
personalidad jurídica para la celebración de los mismos. 

Respecto a su observación anterior, anexo se 
servirá encontrar fotocopia del Estatuto VIGESISMO, 
donde se faculta al presidente de la asociación para 
representar a la Asociación Política Estatal ante cualquier 
autoridad o instituciones de todo tipo y de todo los niveles 
con poder general, representarla así mismo, ante 
particulares, sociedades y diversas corporaciones, en fin, 
representar a la asociación en todo lo que tenga interés o 

presente prejuicio para la misma. Manifestamos nuestro 
compromiso de cumplir con la norma indicada en el articulo 
antes citado y en lo sucesivo se otorgara poder a nuestro 
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No atendida 
La Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia", anexa 
fotocopia de lo que se presume un 
documento legal, haciendo 
referencia a la cláusula vigésima, 
donde da a conocer las facultades 
del Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal, sin embargo, se 
desconoce si la fotocopia es parte 
de una Acta Constitutiva o pueda 
ser parte de algún otro 
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coordinador jurídico para que funja como nuestro 
Por lo anterior, se solicita presentar: representante legal 

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. 

instrumento, así como no indica el 
nombre de la persona facultada, 
motivo por el cual sería necesaria 
la presentación del documento 
completo, por lo tanto, esta 
observación se tiene como no 
atendida. Hasta en tanto, la 
Asociación presente el 
instrumento legal en donde se 
faculte al Representante Legal de 
la Asociación para realizar actos 
jurídicos en nombre o 
representación de la misma. 

De los siguientes contratos, falta incluir los conceptos de modo, 
tiempo, lugar y nombre del evento, a continuación, se enlistan: 

Observación 11  
De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece 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 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. 

No atendida 
La Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia", presenta 
fotografías respecto de las 
actividades denominadas "Tu 
decide, empoderamiento y 

participación en la mujer", 
"Democracia en el sector 
productivo de Veracruz, retos y 

perspectivas", "Oratoria el arte de 
hablar en público", "Paridad de 
género, enfoque electoral local', 
"Taller de expresión oral', sin 
embargo, omite presentar los 
contratos corregidos que 
contengan las condiciones antes 
señaladas en la observación, por 
lo tanto, esta observación se tiene 
como no atendida. 
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En nuestra opinión la comprobación presentada ante ese 
Organismo de fiscalización, cuenta con las circunstancia de 
modo, tiempo y lugar, ya que en su momento se anexaron 
en original las pólizas de registro, acompañadas de soporte 
documental como facturas electrónicas, comprobante de 
trasferencias bancarias y contratos. 

Respecto a presentar los contratos corregidos, ha sido 
difícil conseguir la aceptación por parte de los proveedores 
en realizar nuevamente la firma de dichos contratos, 
además consideramos e interpretamos la norma como que 
el contrato es parte de las circunstancias que menciona el 
articulo 82 numeral 1 del reglamento. 

Es nuestro interés cumplir cabalmente con nuestra 
normatividad y manifestamos nuestro compromiso para 
que en lo sucesivo, nuestras comprobaciones de ingresos 
contengan dichas circunstancias e incluso si por el monto 
ameritara un contrato también en el mismo incluir dichas 
circunstancias. 
Anexamos descripción y fotografias de los eventos 
realizados. 
Anexo 01. (folio 0180) 
Anexo 02. (folio 0182) 
Anexo 03. (Folio 0184) 
Anexo 04. (Folio 0186) 
Anexo 05. Folio 0187 

69,00 

0.00 

Tu decide, 

1110412019 
empoderamlento 
y participación 

en la mujer 

Grupo Oortu 
S.A. de C. V 

11  
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Democracia en 
Grupo Oortu el sector 

45,30 
S.A. de C. 10/05/2019 productivo de 
v. Veracruz, retos 

0.00 

y perspectivas 

Grupo Dortu 
Oratoria el arte 

8/07/2019 de hablar en 70,50 
S.A.deC. V 

püblico 0.00 

Grupo Dortu 
Paridad de 

12/09/2019 género, enfoque 64,20 
S.A. de C. V 

electoral local 0.00 

Mont Group 
Taller de 

Consultores 26/11/2019 
expresión oral 

72,50 

& asocíados 0.00 

91,52 

Faselus S. 
18/04/2019 Libro realpollck 

4.00 

c. 

Libro código 
Electoral para el 84,10 

Fasetus S. 
20/12/2019 

estado de 0.00 

C. Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

En tal sentido, se solicita presentar: 

. Los contratos corregidos contengan las condiciones 
. 

que 
antes señaladas 

. Las aclaraciones que a su derecho convengan . 

/ 
h 
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Asociación Política Estatal Unidad y Democracia 
Segundo oficio de errores y omisiones 

1 Observaciones de Avisos a la Unidad 

Observación 1: 
De conformidad con el artículo 16,  inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, señala que las Asociaciones deberán presentar la 
relación de las y los proveedores y prestadores de servicios con los 
que se celebraron operaciones superiores a las 500 veces UMA. 

En consecuencia, la Asociación presentó en su informe anual, la 
relación de proveedores y prestadores de servicios con los que se 
celebraron operaciones sin hacer mención si los montos son 
superiores a las 500 veces UMA. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

La relación de las y los proveedores y prestadores de 
servicios con los que se celebraron operaciones superiores 
a las 500 veces UMA 
Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Al respecto; y adicional a lo presentado en mi primer informe de errores y 

omisiones, anexo se servirá encontrar relación de proveedores con los que 

se celebraron operaciones superiores a las 500 UMAS, durante el ejercicio 

2019, anexo también relación donde se refleja cada operación que se realizó 
con dichos proveedores. (folio 002- 003) 
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Atendida 

Esta Unidad considera que el 
sujeto obligado, con total 
independencia de que presentó lo 
solicitado, debió presentar los 
avisos adjuntos a su informe 
semestral, esto en estricto apego a 
lo establecido en el artículo 16, 
inciso f), y g) del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que es de 
observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales; 
sin embargo, deberá de realizarse 
la recomendación en el dictamen y 

resolución correspondiente, para 
evitar que esta conducta sea 
repetida en lo sucesivo. Por tal 
motivo, la observación quedó 
atendida. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones 
relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 
Estatal el mismo día. 

Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el 

primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del 
ejercicio 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de 
septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el 

mismo día. 

2 Observación 2: 

De conformidad con el articulo 16, inciso c) del Reglamento de 

Fiscalización, señala que la apertura de cuentas bancarias, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato respectivo, 

cumpliendo con lo establecido en el presente Reglamento. 

La Asociación aperturó la cuenta bancaria en fecha 12 de marzo de 

2020, dando aviso a esta Unidad en fecha 02 de abril del año en curso; 

en consecuencia, dicho aviso presenta una extemporaneidad de 1 O 

días. 

Así mismo, con fecha 14 de febrero de 2019,  en el estado de cuenta 
del mismo mes, se dio aviso de la cancelación de la cuenta, por tal 
motivo, la Asociación presentó el aviso de cancelación de cuenta a la 

Unidad de Fiscalización el 29 de marzo del ejercicio en revisión, con 
25 días de extemporaneidad. 

En tal sentido, se solicita lo siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones 

relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de 

Respecto a esta observación, nuevamente como en el primer oficio 
de errores y omisiones, anexo póliza contable, recibo y estado de 
cuenta donde se puede constatar la fecha 02 de abril 2019 del 
depósito con el que se consideró activa la cuenta bancaria, y fue este 
mismo día la fecha que la Asociación notificó a la Unidad de 
Prerrogativas y a la Unidad Fiscalización. 

(folios del 004 al 017.) 

Respecto al aviso de cancelación de la cuenta de Scotiabank 
lnverlat, nuevamente manifiesto que la fecha de notificación fue 
hasta que obtuvimos físicamente el estado de cuenta, el cual llegaba 
siempre 15 o 20 días del mes siguiente, o en su caso debíamos 
acudir al banco a solicitarlo. No se contaba con banca electrónica y 

esto nos retrasaba en algunos procesos. Por lo anterior, en aquella 
fecha se tomó la decisión de cambiar de banco y contar con banca 
electrónica que nos permita contar con información al momento que 
se requiere, para toma de decisiones y/o para cumplir con nuestras 
obligaciones normativas correspondientes. 
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No atendida 
La Asociación Política Estatal 
'Unidad y Democracia", presentó 
las aclaraciones respectivas a la 
apertura y cancelación de la 
cuenta bancaria, sin embargo, 
incumple con la normativa 
establecida, por lo cual esta 
observación se determina como 
no atendida, y 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. 

Esta 
observación 
se determina 
como no 

atendida. 

Aviso 
presenta 
do a la 
Unidad 
de 
manera 
extempor 
ánea 
respecto 
de la 
cuenta 
bancaria 
en la que 
depositar 
ian los 
recursos. 

Articulo 16,  
inciso c) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

( 
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fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 
Estatal el mismo día. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal Unidad y Democracia, la observación antes 
citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones 
relativo al informe anual del ejercicio 2019 con número 
OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por 
la Asociación Política Estatal el mismo día. 

Fecha de 

P•rJO 

Fecha dtt la 
fecture evento 

Feclla dtt Concepto 

64,200.00 Evento 

Importe 

4276 

f,ctura 
Núm de 

••Y 
Asociados 

se 

Gru� 
DortuS. 

A. de C.V. 

Prov&edor 
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revisión. 

Atendí a 
M• �a A ociación Política Estatal 

U'n"f8a y Democracia' presentó la 
póliza e egresos 1 del mes de 

f---+---+----+----+----+----l----+--+-""..,_.""-1,bre, así como el 
7 

,comprobante del Spei; igualmente 
�•,0Mo1 29,0112020 1w912019 0':,, ;,1anc'fa ura de folio 4276 del 

provee or Grupo Dortu S.A. de 
1---�--�---�--�--�---�---�---.,--;¡e fecha 29 de enero de 

Solventaci6n: Anexamos nuevamente póliza y estado de cuenta donde se ,eneje el pago al proveed ,.2QaQ r el monto de $64,200.00 
anexamos fotocopie de of,cio otorpado por la empresa donde nos exprese el retraso en la entrega fS;]a y cuatro mil doscientos 
corre,pond;onle. (Folk>do/030a/041} pesos 0/100 M.N.) por concepto 

f---�---�--�---�--�---��---�--+-'d'-'e'---'o'-'r-"f nización e impartición de 
Mont oa curso taller de educación y 

c:;;ir,o, 
51 0

:;:;c:;:: octubre a 291011'2020 3111012019 r,a �ª'9i ción política a afiliados y 
26,500.00 tiva diciembre a,si:mpat antes de la APE en fecha 

2019 1 4  de eptiembre 2019 ,  también, 
presen ó un escrito en hoja 
memb tada de proveedor, con 

::::::��8���::��=x�:;:r;::,;: S:e"':!:n�:�;:cir;::,� ::s;::s:11/:,;;1�:t::;::"e't ,:Mt� fecha que el comprobante 
entr"f¡a de la factura correspondiente.(folios del 020 el 029) fiscal tiende da a conocer que 

dicha I operación no pudo 
�-------------------------r1:a-r.1r=,rse en tiempo y forma por 

no contar con los permisos de 
emisión (certificados de sellos 
digitales) y finalmente anexan una 
fotocopia del estado de cuenta del 
mes de septiembre del año en 

12/0912 Transferend 

019 a bancaria 
29/01/2020 

14/09/201 

9 
4276 

A.de 

c.v. 

Sin embargo, en su informe anual, la Asociación presentó las 
siguientes facturas de forma extemporánea tal y como se muestra a 
continuación: 

Observación 3: 

De conformidad con los artículos 68 numeral 4, 69 numeral 1 inciso b) 
y 9 1 ,  numeral 1 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización, en donde 
se señalan los requisitos de los pagos, que deberán de observar las 
Asociaciones deberán respaldarse los cheques girados a nombre de 
terceros que carezcan de documentación comprobatoria, serán 
considerados como egresos no comprobados. De igual forma, los 
gastos deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los 
requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y las 
resoluciones en miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la 
Asociación interesada y que toda la documentación comprobatoria de 
los ingresos y egresos en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas 
correspondientes, correspondan al ejercicio en revisión. 
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Mont 
Group 

Consulto 

res y 
Asociado 

, se 

51 

Asesoría 
26,500.00 administra 

tlva 

De 
octubre a 

dlcíembre 
2019 

29/01/2020 
31/10/2 

019 

Transferenci 

a bancaria 

De la misma manera, la Asociación 
presentó la póliza de egresos 1 del 
mes de octubre del año en 
cuestión; comprobante de la 
transferencia; factura del 
proveedor Mont Group 
Consultores & Asociados S.C., de 
folio 51 ,  por el monto de 
$26,500.00 (Veintiséis mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de asesoría 
administrativa durante el periodo 
de octubre a diciembre 2019; 
fotocopia de estado de estado de 
cuenta del mes de octubre; y 
finalmente escrito en hoja 
membretada del proveedor donde 
menciona que el vencimiento de 
sus sellos digitales originó la falta 
de folios fiscales. 

Una vez expuesto lo anterior esta 
autoridad fiscalizadora tiene esta 
observación or atendida. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones 

relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de 

fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 

Estatal el mismo día. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

4 Observaciones de Bancos 

Observación 4: 

De conformidad con los artículos 89, numeral 1 ,  inciso b} y 91 ,  numeral 
1 ,  inciso b) del Reglamento de Fiscalización, en donde se estipulan 
que las Asociaciones deberán de presentar el informe anual que 
constará de la siguiente información: El informe anual y semestral 
deberá contener los siguientes rubros: b) Egresos por: l. Servicios 
personales; 11. Materiales y suministros; 111. Servicios generales; IV. 
Bienes muebles e inmuebles y V. Apoyos materiales. De igual forma, 
presentarán su informe anual en el formato: Formato IF-APE. 

Derivado de la revisión al informe anual que presentó la Asociación, se 
advierte que, en el formato IF-APE refleja incorrectamente los importes 
de los siguientes rubros, respecto al importe reflejado en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2019: 

Anexo se servirá encontrar formato IF-APE donde se reflejan 
los importes correctos de acuerdo a la balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2019. 
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Atendida 
La Asociación Poi itica Estatal 
"Unidad y Democracia" presentó el 
formato IF-APE 2019, en donde se 
advierte una diferencia en el rubro 
de gastos generales, motivada por 
el impacto de la depreciación del 
equipo de cómputo, $63,847.79 
(Sesenta y tres mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos79/100 
M.N.), por lo tanto, esta 
observación se tiene por atendida. 
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Gastos de operación 

ordinaria 90,422.50 90,547.79 

Materiales y 

suministros 28,200.00 

Servicios Generales 
90,422.50 62,347.79 

Apoyos materiales 

Educación y 

Capacitación Polltica 

497,249.28 497,124.00 

321,625.28 321,500,00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual con las cifras correctas en el formato IF 
APE., reflejando los saldos de acuerdo a la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones 
relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 
Estatal el mismo día. 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 
5 Observación 5: 

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán notificar por 
escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración; la Asociación presentó de forma 
extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra 
a continuación: 

F«:h• de F«h• d• 
Fedlaan 

notlflcM:I rNllzació 
quedMld Dlaade 

Ev•nto 
ón•la ndal 

·- 
ut11mporan 

.,. a/dad 
UnldMI 

.,,,_. 

Unklad 

Curso - 

Taller en 

materia 
16/04/209 

26/041201 12/041201 
J 

•• 9 9 

Derechos 

Humanos 

Respecto al evento en curso taller en materia de derechos 
humanos, la causa principal que originó dicha situación, fue 
motivada por la agenda y disponibilidad del expositor, la cual 
no nos permitió realizar el curso en el día programado; nos 
confirmó su disponibilidad de manera apresurada e incluso 
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Atendida 

La Asociación "Unidad y 

Democracia", expone que la causa 
principal que originó los cambios 
en los eventos y fechas se debió a 
la agenda y disponibilidad de los 
expositores, por tal razón, no 
estuvo en posibilidades de notificar 
la realización de sus eventos con 
al menos diez dias de anticipación. 

No obstante, la Unidad determina 
como atendida la observación en 
comento. Toda vez que la 
Asociación ha presentado su 
argumento de garantía de 

J 
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audiencia respecto a la 
extemporaneidad de los avisos a 
los eventos realizados, es 
importante señalar que estos 
eventos fueron verificados como 
consta en las actas número: 06/26- 
04-2019, 10/18-05-2019, 28/13- 
07-19 y 47/14-09-2019. Aunado a 
lo anterior, resulta pertinente 
señalar lo siguiente: 
El 06 de octubre de 2020, 

aprobado el Reglamento de 
Fiscalización, de tal forma que en 
el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 
estableció: 
"respecto a las visitas de 

verificación las Asociaciones 

deberán notificar por escrito o en 

su caso, a través del sistema de 
contabilidad en línea los eventos a 

realizar de la unidad con al 

menos. cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de 

celebración". 

En este orden de ideas, debe 
aplicarse de manera retroactiva, el 
ARTÍCULO 1 15 ,  numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, 
reformado el seis de octubre de 
dos mil veinte. 
El argumento principal para este 

criterio de retroactividad 

positiva de la ley como principio 

de derecho, es que las 

disposiciones jurídicas que 

están contenidas en una norma 

Acuerdo 
fue 

mediante 
OPLEV/CG134/2020, 

Fecha de t=.ch• d• 1 F«h• .,, Dlas d• 

Ev•nto 
notlflcacl tHllzacl6n d., qu.debl6 utemp 

ón . ,. _,,., notlfkara oran-' 

Unlt»d w la Unidad ... 

Oratoria el 

8"9 de 08/07/201 
13/07/2019 

01/07//201 
5 

hablar en • • 
püblico 

1-·· .. 

-·· 
.. 

-·· 
.,, 

D/u .. 

Evento 

1::!= 
,.allncJ6n 

quo d<b/6 
utemporanel 

d-,.v-,,o 
notmc.rala 

... 
Unidad 

Curso 
·oemocracie 

en e/ sector 

productivo de 08IOSl2019 1BI0512019 03'0512019 3 

Versen.a, 

retos y 
pruspectivas· 

FKha •• -·· •• Fech• .,, qu• 
01 .. •• Ev•nto norlllcac/ón rHllzac/6n I d.,,16 notificar • extwnporan,Hdlld 

•I• Unidad delev.,,to laUníded 

Paridad 

06<J9/2019 l 14<J9/2019 l 31<J6/2019 •• 
4 

género, 

enfoque 
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Respecto al evento "Democracia en el sector productivo de 
Veracruz retos y perspectivas", la causa principal que origino 
dicha situación, fue la falta de disponibilidad del expositor 
para asistir en la fecha originada que era 11 de mayo. La 
segunda causa fue, que el día 8 de mayo, nos confirma su 
participación para el día 18 de ese mismo mes, dejando un 
margen muy corto de días. 

dicho evento los realizamos en día viernes, cuando nuestros 
cursos están programados para los días sábado. 

Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa 
principal que originó retraso en la notificación, fue motivada 
por la disponibilidad del expositor, incluso se tuvo que 
cambiar el tema original que era Curso-taller en materia de 
participación política de la mujer. 

Oratoria el 08/07/2019 13/07/2019 01/07//2019 
arte de 

hablaren 

pUblico 

Paridad de 
género, 06/09/2019 14/09/2019 31/06/2019 
enfoque 

electoral 
local 

Curso- 
Taller en 

materia de 16104/2019 26/04/2019 12/04/2019 
Derechos 

Humanos 

Curso 
"Democracia 

en el sector 
productivo 08/05/2019 18/05/2019 03/05/2019 

de Veracruz, 

retos y 
perspectivas· 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia', la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer y segundo oficio de 
errores y omisiones relativo al primer semestre de 2019,  con número 
OPLEV/UF/1200/2019, en fecha 25 de octubre de 2019 y 

OPLEV/UF/1567/2019, en fecha 28 de noviembre de 2019, 
respectivamente, ambos recibidos por la Asociación Política Estatal el 
mismo día. 
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Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el 

primer de errores y omisiones relativo al informe anual 2019 con 

número OPLEV/U F/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

elector si 

loes/ 

Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa 
principal que originó retraso en la notificación, fue motivada 
por la disponibilidad del expositor, incluso se tuvo que 
cambiar el tema original que era Taller sobre la Ideología 
de la Asociación Política. 
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no deben ser aplicadas a los 

hechos que se realizaron antes 

de la entrada en vigor. Su 
finalidad es satisfacer el 

principio de seguridad jurídica 

que debe existir en todo Estado 

de derecho, porque permite a la 

ciudadanía conocer cuáles 

serán las consecuencias 

jurídicas de sus actos y brinda 

protección al patrimonio de las 

personas. 

Sí bien es cierto que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 
resolvió la acción de 

inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, así como 241/2020 y 

acumuladas y 251/2020, en el que 

declaró la invalidez de los decretos 

576 y 580 de la Constitución 

Veracruzana y del Código 

Electoral, esto no tiene un impacto 

sobre el artículo del Reglamento 

de Fiscalización, pues esta 
modificación se realizó dentro de 

la facultad reglamentaria y no 

así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, 

da un mayor beneficio que la 

contenida en el artículo 108, 

numeral 2 del Reglamento de 

fiscalización aplicable para el 

proceso de fiscalización 2019, que 

textualmente refiere: 'respecto a 

las visitas de verificación, las 

asociaciones deberán notificar por 

escrito los eventos a realizar a la 
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Unidad, con al menos, diez días 
de anticipación a la fecha de 

celebración". 
Además, por analogía de razón, es 
aplicable la jurisprudencia 
constitucional administrativa 
identificada con la clave Tesis: 

2a./J. 22/2013 de texto y rubro 
siguiente: 
PRINCIPIO DE 
RETROACTIVIDAD DE LA 
NORMA POSTERIOR MÁS 
FAVORABLE. PROCEDE 
APLICARLO EN BENEFICIO DEL 
GOBERNADO CUANDO LA 
NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE 
CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA 
CONDUCTA SANCIONADA CON 
MULTA FISCAL. Si se toma en 
cuenta que esta Segunda Sala en 
la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de 
rubro: 'MULTAS FISCALES. 
DEBEN APLICARSE EN FORMA 
RETROACTIVA LAS NORMAS 
QUE RESULTEN BENÉFICAS AL 
PARTICULAR.". 
Del criterio jurisprudencia! antes 
citado, destaca el hecho de que la 
aplicación retroactiva de una 
norma, no solo se refiere a la 

norma que sanciona una 

conducta, sino aquella que 

convierte en sancionable una 

conducta, esto es, no solo 

aquella que fija una sanción, 

sino aquella que señala que 

determinada conducta debe ser 

sancionable, lo que en el caso 
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ocurre con la disposición 

normativa que señala el plazo en el 

que se debe comunicar a la Unidad 
la celebración de determinada 
actividad. 

Lo anterior tiene aplicación en el 

hecho de que el reglamento 
aplicable al ejercicio de 
fiscalización 2019, fijaban un plazo 

de 1 O días previos para informar 

sobre la celebración de una 
actividad por parte de las APES, 
sin embargo con la emisión del 

reglamento aprobado dicho plazo 
se modificó, reduciendo la 

cantidad a 5 días previos, por lo 

que cobra relevancia el 

razonamiento realizado por la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el hecho de que al 

haberse modificado la disposición 

que haría punible una conducta, y 

dicha modificación opera en 

beneficio del justiciable o ente 
fiscalizador. Por último, no debe 
escapar la obligación contenida en 
el artículo primero constitucional, 

que refiere la protección más 

amplia o que implique una menor 

restricción, de conformidad con la 
jurisprudencia 

107/2012. 

constitucional 

Observación 6 

6 De conformidad con el artículo 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 astas ro ramadas, se odrán modificar 
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No atendida 
La Asociación Poi itica Estatal 
'Unidad y Democracia", para dar 
res uesta a la resente 

Esta 
observación 
se determina 

La 
Asocia ció 
n 

resentó 

Artículo 
numeral 
Reglamento 
Fiscalización 



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. 

de manera extempor ánea avisos de reprogra mación. 

como no 
atendida 

observación presentó diversos escritos todos de fecha 14 se septiembre de 2020, mediante el cuales dan a conocer la reprogramación y cancelación de los eventos observados, sin embargo, son presentados de manera extemporánea. Por lo tanto, esta observación se tiene como no atendida, y 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. 

Observación 

Omitió informar 
e/cambio de 

nombra del 
evsnto. 

Nombr8a4tgcln J 
r,ldencle del 

........ 

rNIJzado 

·ru Decide· 

émpoderamiento 
y Participación 
Poi/tics de la 

Mujer 

Curso 

tal/eren 

materia de 
Derechos 
Humanos 

Evento en 
materia 
polftica 

2004/2019 

Nombr•del 

Nombre 
ev.nto 

Nombre del 
Nombre 

do/ 
MQÜnaviso 

ovenro 

- Fechad• de evidencia Oba.vacl6 
WWltO 

l'Nllncl6n notlflcacl6n, -•eta d_, n 
conforme de 

a/PAT 
porparr•t:N 

verlfkKlón 
evento 

,. ,.•liudo 

Asociación 

Omítió 

Taller 
Paridad da 

informare/ 

sobra Is 
Género: 

Paridad cambio da 
ldeo/09/0 

14/09/2019 
Evento de 

Enfoque 
.. nombre del 

dela capacitación 
Electoral 

Género: evento. 

Asociación 
Local 

Enfoque 
Polftica Electoral 

Local 

Nombre del 

evento 

contorme.i 

PAT 

Curso-taller 

en materia de 
Derechos 
Humanos 

�111,1,,;¡¡,a;;-4-1 especto a este evento informamos que el curso taller sobre 
om,!16 ,nformar 1 �cursos humanos se reprogramó para el mes de noviembre. 
cambio de nomb 

del evento 
ambién informamos que en susntucton del pnmer curso-taller, se 

ea/izó el día 26 de abnl el evento denominado "tu decide" 
---+-----+------+�0�m�,,�6�,,�,

0
-,m-•-r +

1
-empoderam,ento y perticipecion politice de la mujer. 

cambio de nomb 
del evento. 

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. Derivado de la revisión al informe anual 2019, se advirtieron inconsistencias relativas a cambio de nombre de eventos o cancelación de los mismos, a continuación, se detallan: 

n materia de Evento en materia en materia de Empoderamlento 

Derechos 26/04/2019 
polltica Derechos 

y Participación 

Humanos Humanos Política de la 

Mujer 

aller sobre la Paridad de 
1 eologla de la 

14/09/2019 Evento de Género: Paridad de Asociación capacitación Enfoque Género: 
Po11tica Electoral Local Enfoque 

Electoral Local 
Segundo la adaraci6n d urso-taller en nombre de la 

materia de actividad 
articipación 

16/11/2019 
Curso taller en No se realizó No se realizó plasmada en el lltica dela materia polltica aviso de 

mu}er notificación y el 
olido de 

cancelación 

egundo taller Taller de Omitió informar 1 sobre la Curso Taller en Curso Taller en 
expresión oral cambio de nomb 

i eologla de la 7/12/2019 materia política materia polltica 
del evento. 

Asociación 
Polltica 

Por lo anterior, se solicita presentar: --+---�---�-----'------'------'--------1'-R.especto a este evento informamos que en sustitución del taller 
sobre ideología de la asociación política, se realizó el evento 
denominado 'Paridad de Género: Enfoque Electoral Local. La aclaración del nombre de la actividad plasmada en el 

escrito de aviso. 
El oficio de cancelación omitido en el caso del evento 
Curso taller en materia política 

22 DE 26 



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 Politicas 
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. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer de errores y 

omisiones relativo al informe anual 2019 con número 

OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 

por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

Nombred-1 
....... 

conform•al 

PAT 

Segundo 
curso-tal/sr 

en materia 

de 

participación 
polltica de la 

mujer 

Curso taller 
16/11/2019 en materia 

polftica 

Nose 

realizó 

Nomb,. 

- .vldenchl Obae,vadó 
del n 

evw,to 

,..liado 

Le 
aclaración 

del nombre 

de la 

Nosa actividad 

resliz6 plasmada en 
el aviso de 

notificación y 

el oficio de 
cancelación 

Nomb,_d-, 

..;;,,an::.o Nomb,. del 

1 
.. ..,,. 

Fecha de de 
,..11:aclón notltlcKldn, 1 � ecte 

1 
por�• de wrtllcM:J6n 

Aaoclacldn 

1 

Respecto a este evento informamos que durante el ejercicio se 
realizaron dos eventos de participación de la mujer, por lo tanto este 
segundo curso taller en materia de participación de la mujer, será 
cancelado y programaremos nuevamente eventos de participación 
de la mujer en el ejercicio 2020. 

Nomb,w 1 
Nombre del Nomb,. 
....... 

Nombre del -n 
Mglfflevlao 

....... 
evldenci11 

ev:ro =::c":n 
d• _ .... del ObHIV 

norlt'kacJón, evw,to ..,.. 

con rm• porpmede 
de 

'rNl/z:ado 
11/PAT ,. 

_,,...,.n 

AaocJadótt 

Segundo 
taller 

sobra/a 

idsologfa 
dela 

Asociación 

Pol/t/ca 

7/12rl019 

Curso Taller 

en materia 
polftica 

Curso Teffer 

en materia 
polftica 

Tallerd6 
6,tpr6si6n 

ore/ 

Omitió 
informa 

re/ 

cambio 

de 
nombr6 

del 
6V6nto. 

Respecto a este evento informamos que el segundo taller sobre 
ideología de la asociación política programado para el día 14 de 
diciembre fue cancelado por falta de disponibilidad del instructor, sin 
embargo se realizó el "Taller de Expresión Oral el día 07 de diciembre 
del presente. 
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7 Observación 7 
De conformidad con el articulo 85 del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones 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; la Asociación programó a través de su PAT, 
la realización del evento denominado "Curso-Taller en materia de 
derechos humanos" en fecha de marzo de 2019, realizando la 
reprogramación de dicho evento en fecha de noviembre de 2019 ;  sin 
embargo, la Asociación omitió dar aviso de la realización del evento 
asi como de la presentación del escrito de cancelación. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El escrito de cancelación del evento denominado 

"Curso-Taller en materia de derechos humanos" 

reprogramado para el mes de noviembre de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Politica Estatal "Unidad y Democracia", la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones 

relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de 

fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 
Estatal el mismo día. 

Respecto a esta omisión, manifestamos que el curso tal/eren materia 
de Derechos humanos que de acuerdo a nuestro Programa Anual de 
Trabajo estaba programado para en realizarse en el mes de marzo 
2019, tuvo que ser reprogramado para el mes de noviembre por 
cuestiones de falta de expositor, sin embargo, nuevamente por falta 
de disponibilidad del instructor durante el mes de noviembre y 

diciembre de dicho ejercicio, finalmente se decidió cancelarlo y 

programar este tema en el PAT del ejercicio 2020. 

No atendida 
La Asociación Politica Estatal 
"Unidad y Democracia", para dar 
respuesta a la presente 
observación presentó un escrito de 
fecha 14  de septiembre de 2020, 
donde indica que por falta de 
disponibilidad del instructor se 
decidió cancelar la actividad, sin 
embargo, es presentado de 
manera extemporánea. Por lo 
tanto, esta observación se tiene 
por no atendida, y 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, asi como de maximizar 
su garantía de audiencia, se le 
requiere que realice las 
aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

Esta 
observación 
se determina 
como no 
atendida 

La 
Asociació 
n, 
presentó 
de 
manera 
extempor 
ánea los 
avisos de 
cancelaci 
ó n  de 

actividad 
es. 

Articulo 85 del 
Reglamento de 
Fiscalización 

Atendida 
La Asociación Politica Estatal 
"Unidad y Democracia", anexa 
fotocopias de los estatutos que 
rigen la vida interna de la 
Asociación Política Estatal "Unidad 
y Democracia" por lo tanto, esta 
observación se tiene como 
atendida. 

Respecto a su observación, nuevamente anexo fotocopia de 
los Estatutos que dan vida interna a nuestra Asociación, los 
cuales fueron presentados ante ese Organismo Público 
Electoral del Estado de Veracruz, de conformidad con el 
Código Electoral y Reglamento que rigen el actuar de las 
Asociaciones Políticas, y en los cuales el estatuto No. 
VIGESISMO, faculta al presidente para representar a la 
Asociación Política Estatal ante cualquier autoridad o 

instituciones de todo tipo y de lodo los niveles con poder 
general, representarla así mismo, ante particulares, 
sociedades y diversas corporaciones, en fin, representar a la 
asociación en todo lo que tenga interés o presente prejuicio 
para la misma. (Folios 0045 al 0055) Por lo anterior, se solicita presentar: 

8 Observación 8 
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 a la Persona 
facultada a través de un instrumento legal, para realizar actos juridicos 
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 instrumento legal con el cual se acredite la personalidad 
jurídica para la celebración de los mismos. 
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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. 

El instrumento legal en donde se faculte al Representante 

Legal de la Asociación para realizar actos juridicos en 

nombre o representación de la misma. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal 'Unidad y Democracia", la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones 
relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de 

fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 
Estatal el mismo día. 

Grupo Oortu 
S.A. de C. V 

Grupo Dortu S. 
A. de C. V. 

Tu decide, 

11/04/2019 ;�:::::�ennto 
en la mufer 

Democracia en 
el sector 

10/05/2019 productivo de 
Veracruz, retos 

y perspectivas 

69,000.0 

o 

45,300.0 

o 

Al igual que en primer oficio de errores y omisiones, anexo pólizas de 
registro contable, acompañadas de soporte documental como 
facturas electrónicas, estado de cuenta donde se verifica el pago 
bancario y reporte fotográfico de actividades realizadas. 

Anexo 01. (folio 057- 066) 
Anexo 02. (folio 067-076) 
Anexo 03. (Folio 077-085) 
Anexo 04. (Folio 086-097) 
Anexo 05. (Folio 098-110) 
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No atendida 
La Asociación Política Estatal 
'Unidad y Democracia", presenta 
pólizas, estados de cuenta 
bancario, facturas y fotografías 
respecto de las actividades 
denominadas 'Tu decide, 
ernpoderarniento y participación 
en la mujer", "Democracia en el 
sector productivo de Veracruz, 
retos y perspectivas", 'Oratoria el 
arte de hablar en público", 'Paridad 
de género, enfoque electoral 
local", 'Taller de expresión oral", 
sin embargo, omite presentar los 
contratos corregidos que 
contengan las condiciones antes 
señaladas en la observación, por 
lo tanto, esta observación se tiene 
corno no atendida. 

Esta 
observación 
se determina 
corno no 
atendida 

Se le 
solicitó a 
la 
Asociació 
n, incluir 
en los 
contratos 

los 
concepto 
s de 
tiempo, 
modo y 
lugar y 
nombre 
de los 
eventos 
realizado 
s 

Articulo 82, 
numeral del 
Reglamento de 
Fiscalización 

De los siguientes contratos, falta incluir los conceptos de modo, tiempo, 
lugar y nombre del evento, a continuación, se enlistan: 

9 Observación 9 

De conformidad con el articulo 82, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece 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 corno 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 el proveedor y/o prestador de 
servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, así corno el 
formato con la que se vincule el gasto. 



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. 

Grupo Oortu 
Oratoria el arte 

S.A. de C. V 
8/07/2019 de hablar en 70,500.0 

püblico o 

Grupo Dortu 
Paridad de 

S.A. de C. V 
12/09/2019 género, enfoque 64,200.0 

electoral local o 

MontGroup 
Taller de 

Consultores & 26/11/2019 
expresión oral 

72,500.0 
asociados o 

91,524.0 

Fasetus S. C. 18/04/2019 Libro realpollck 
o 

Libro código 
Electoral para el 84,100.0 

Faselus s. c. 20/12/2019 
estado de o 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los contratos corregidos que contengan las condiciones 
antes señaladas 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones 

relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/118/2020 de 

fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 

Estatal el mismo día. 
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