
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, asi como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2019. 

Asociación Política Estatal Vía Veracruzana 
Primer oficio de errores y omisiones 

nombres de 

aportantes. 

Relación con nombre y 

2 
firma, de las personas 

autorizadas para ejercer 
los recursos financieros. 

5 de agosto 

de 2019 

5 de agosto 

de 2019 

agosto 

de 2019 

6 de 

agosto 
de 2019 

"( ... ) Aun cuando no se 
cumplió en la fecha 
estipulada, esta Asociación 
hizo entrega de las 
relaciones antes señaladas, 
dando cumplimiento a ese 
requisito, ya que por motivos 
ajenos a nuestra Asociación 
no pudimos hacer la entrega 
en tiempo. ( .. .)" 

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 articulo 16, 
inciso f), y g) del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que es de 
observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales. 

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, asi como de maximizar 
su garantía de audiencia, se solicita 
presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

Observaciones de los Avisos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 16, inciso f), y g), del Reglamento de 

Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán presentar 

adjunto a su informe semestral y anual, la relación mensual de los 

nombres de las o los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen 

del recurso, así como de la relación de las personas autorizadas para 

ejercer los recursos financieros de la misma, la Asociación presentó 

de forma extemporánea dichos oficios, tal y como se muestra a 
continuación: 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Via Veracruzana, la observación antes 

citada fue notificada mediante el primero y segundo oficio de errores y 
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omisiones relativo al informe de avance del primer semestre 2019 con 
número OPLEV/UF/1201/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 y el 

segundo semestre con número OPLEV/UF/1568/2019 de fecha 28 de 

noviembre de 2019. recibido por la Asociación Política Estatal el 
mismo día. 
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Observación 2: 

2 De conformidad con el articulo 16,  inciso e), y g), del Reglamento de 

Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán presentar 

adjunto a su informe anual, la relación de los proveedores y 

prestadores de servicios con los cuales realicen operaciones iguales 

o superiores a las quinientas veces la UMA y la relación de las 

personas autorizadas para ejercer los recursos financieros de la 

misma; de lo anterior, se observa que la Asociación presentó de 

forma extemporánea dichos avisos, mismos que fueron adjuntados 

en su respuesta al requerimiento número OPLEV/UF/83/2020 al 

informe anual, en fecha 18  de marzo de 2020; tal y como se muestra 

a continuación: 

m 
� [:Ji 

Relación de 

proveedores y 

prestadores de 

servicios con los 

cuales realicen 2 de marzo 18  de marzo 
12 

operaciones de 2020 de 2020 
superiores a los 

quinientos veces la 

Unidad de Medida y 

Actualización 

Relación con 

nombre y firma, de 

2 
las personas 2 de marzo 18  de marzo 

12 
autorizadas para de 2020 de 2020 
ejercer los recursos 

financieros 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"(. . .) Aun cuando no se 
cumplió en la fecha 
estipulada, esta Asociación 
hizo entrega de /as 
relaciones antes señaladas, 
dando cumplimiento a ese 
requisito, ya que por motivos 
ajenos a nuestra Asociación 
no pudimos hacer la entrega 
en tiempo.(. .. )" 

Esta Unidad considera que el sujeto 
obligado, con total independencia de 
que presentó lo solicitado, debió 
presentar los avisos adjuntos a su 
informe anual, esto en estricto apego a 
lo establecido en el articulo 16,  inciso e), 
y g) del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que es de observancia para 
todas las Asociaciones Políticas 
Estatales. 

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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3 Observación 3: 

De conformidad con el artículo 16, inciso f) del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán realizar los 

siguientes avisos: la relación mensual de los nombres de las o los 
aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso. 

De lo anterior, se observa que la Asociación omitió presentar dicho 
aviso adjunto a su informe anual; es importante mencionar que, la 
presentación de dicho aviso no exime a la Asociación de que la 
obligación de presentarlo adjunto a su informe anual. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La relación mensual de los nombres de las o los 

aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del 

recurso. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"(. . .) Se anexa e/ oficio 

solicitado debidamente 
requisitado. (. . .)" 

Esta Unidad considera que el sujeto 
obligado, con total independencia de 
que presentó lo solicitado, debió 
presentar el aviso adjunto a su informe 
anual, esto en estricto apego a lo 
establecido en el artículo 16, inciso f) del 
Reglamento de Fiscalización, mismo 
que es de observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales. 

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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4 Observaciones de Bancos 

Observación 4: 

De conformidad con el artículo 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, 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 las conciliaciones bancarias relativas al ejercicio 2019, en 

las que se advierten que los saldos presentados de dichas 

conciliaciones no coinciden con los saldos finales reflejados en los 
estados de cuenta bancarios del ejercicio en revisión. 

Asimismo, en las fechas contenidas en el total de 'saldos 

conciliados' de los meses de marzo y noviembre especifican ser de 

enero y de septiembre, respectivamente, tal y como se detalla a 

continuación. 

� ww � -� 
. 

., .· 

1 Marzo 
Saldos conciliados al Saldos conciliados al 

31/01/2019 31/03/2019 

2 Noviembre 
Saldos conciliados al Saldos conciliados al 

30/09/2019 30/11/2019 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las conciliaciones bancarias correspondientes al 

ejercicio 2019 con los saldos coincidentes con los 

estados de cuenta bancarios; y corregidas por cuanto 

hace al periodo de enero a diciembre de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"(. . .) Se anexan las 

conciliaciones debidamente 
requisitadas. (. . .)" 

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 
12 conciliaciones no coinciden con los 
saldos finales reflejados en los estados 
de cuenta bancarios del ejercicio en 
revisión; por lo anterior, se solicita 
presentar: 

• Las conciliaciones bancarias 
correspondientes al ejercicio 2019 
con los saldos coincidentes con 
los estados de cuenta bancarios; y 
corregidas por cuanto hace al 
periodo de enero a diciembre de 

2019. 
• Las aclaraciones que a su derecho 

convengan. 
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5 Observación 5: 

De conformidad con el articulo 68 del Reglamento de 

Fiscalización, 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 del prestador del bien o servicio, que 

contenga la leyenda "para abono en cuenta de la o el 

beneficiario" o a través de transferencia electrónica. 

Derivado de lo anterior, se advierte que la Asociación presentó 

transferencias con inconsistencias; tal y como se muestra a 
continuación: 

"(. . .) Se anexan fotocopias 
de las transferencias tal y 

como /as emite el portal de la 
institución bancaria (anexas 
en la observación 8). ( . .  .)" 

Esta Unidad constató que el sujeto 
obligado, no presentó las transferencias 
bancarias de las operaciones 
señaladas; por lo anterior se solicita 
presentar: 

• Las transferencias que reflejen los 
pagos realizados en el ejercicio 
2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

·. 

\ 

1 
08/04/2 30,000. Aparece la leyenda Error en el apartado 

019 00 estado de la operación. 

2 
12/11/2 114,00 Aparece la leyenda Error en el apartado 

019 0.00 estado de la operación. 

3 
10/12/2 115,00 

Presentó capturas de pantalla. 
019 0.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las transferencias que reflejen los pagos realizados 

en el ejercicio 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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6 Observaciones a los egresos 
Observación 6: 

De conformidad con el artículo 69. numeral 1 inciso b) del Reglamento 

de Fiscalización. en donde se establece que 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. 

De lo anterior, se observa que la Asociación no presentó en formato 

PDF y XML en siguiente comprobante fiscal: 

"( ... ) Se anexa la factura 
requerida. ( ... )" 

Atendida 
La Asociación Política Estatal "Vía 
Veracruzana", presentó el comprobante 
fiscal solicitado; por tal razón, esta 
observación quedó atendida. 

Puvexa 

23/10/ 36 Comercializ 

2019 79 adora, S. de 

R.L. de C.V. 

Renta de mobiliario, 

sillas, mesas por motivo 
del curso equidad de 

género en las 

candidaturas de los 

procesos electorales, que 

se llevó a cabo en el 

municipio de Ignacio de 

la Llave 

50,000. 

00 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El comprobante fiscal identificado con número de 
folio 3679 en formato PDF y xml. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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7 Observaciones de contabilidad 

Observación 7: 

De conformidad con el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, las Asociaciones para la clasificación de todas las 
operaciones financieras respecto a su registro y control se apegarán 

a las NIF y ocuparán el Manual General de Contabilidad que incluye 

la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, que al efecto 

apruebe la Comisión así como el Consejo General y sea publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado; para tener elementos comunes 

referente a sus ingresos y gastos en los informes previstos por el 
Reglamento de Fiscalización. 

Asimismo, como se encuentra establecido en el diverso 29, numeral 
1 ,  inciso a) del Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones 

deberán generar en forma mensual las balanzas de comprobación, 
que deberán contener los saldos iniciales, los movimientos del mes 

y saldos finales del periodo contable que corresponda. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el saldo relativo a la cuenta 

de patrimonio correspondiente al ejercicio 2018 se refleja 

incorrectamente en la balanza de comprobación, toda vez que el 

saldo del ejercicio 2018 es por la cantidad de $2,841.24 {Dos mil 

ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N.), sin embargo, el saldo 

reflejado es por -$1,913.95 {Mil novecientos trece pesos 95/100 

M.N.). Por otro lado, el estado de posición financiera del ejercicio en 

revisión es presentado en sus cuentas descritas a nivel mayor. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La balanza de comprobación que refleje en la cuenta 
contable "Patrimonio del Ejercicio 2018" el saldo final 

del ejercicio 2018, esto es, por la cantidad de $2,841.24 

{Dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N.) 

• Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 

corregidos, así como las pólizas contables corregidas. 

Detallar las cuentas de balance que se presentan en el 

Estado de Posición Financiera. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"(. . .) Se anexa fa información 
financiera del ejercicio 2019 
con los registros contables 
respectivos. ( .. .  )" 

Esta Unidad constató que el sujeto 
obligado no modificó el saldo relativo a 
la cuenta de patrimonio correspondiente 
al ejercicio 2018, toda vez que se sigue 
reflejando incorrectamente en la 
balanza de comprobación el saldo del 
ejercicio 2018, ya que es por la cantidad 
de $2,841.24 {Dos mil ochocientos 
cuarenta y un pesos 24/100 M.N.), sin 
embargo, el saldo reflejado es por - 
$1,913.95 (Mil novecientos trece pesos 
95/1 oo M.N.), por lo anterior, se solicita 
presentar: 

• La balanza de comprobación que 
refleje en la cuenta contable 
"Patrimonio del Ejercicio 2018" el 
saldo final del ejercicio 2018, esto 
es, por la cantidad de $2,841.24 
(Dos mil ochocientos cuarenta y un 
pesos 241100 M.N.) 

• Los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2019 corregidos, así 
como las pólizas contables 
corregidas. Detallar las cuentas de 
balance que se presentan en el 
Estado de Posición Financiera. 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 
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8 Observaciones al informe anual 

Observación 8: 

De conformidad con el artículo 90, numeral 5 del Reglamento de 
Fiscalización que establece que los informes anuales y semestrales 
deberán presentarse de manera impresa y debidamente foliados, 
signados por la o el Titular del Órgano Interno y en medio digital 
(disco compacto) en el formato IF-APE señalado en el presente 
Reglamento. Así como del artículo 91,  inciso f) del Reglamento de 
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. 

"(. . .) Se anexan los 

comprobantes y 

transferencias. En el 

comprobante del importe de 

$115,000.00, se presentó 
captura de pantalla en virtud 
que en el momento de 
intentar imprimir el 

comprobante de la 
transferencia, el portal del 
banco presentó problemas 
para poder realizarlo, motivo 
por el cual se anexa captura 
de pantalla, no omito 
mencionar que dicho 
movimiento se encuentra 
debidamente reflejado en el 
estado de cuenta bancario. 
( ... )" 

Esta Unidad constató que el sujeto 
obligado, presentó 102 comprobantes 
fiscales, 9 transferencias y 5 contratos 
efectuados en el ejercicio 2019, sin 
embargo, omitió presentar la copia de la 
transferencia bancaria de fecha 1 O de 
diciembre de 2020 por $115,000.00 
(Ciento quince mil pesos 00/100 M.N.) 
exhibiendo únicamente captura de 
pantalla; es de mencionar que tal y 
como especificó la Asociación, dicha 
transferencia se encuentra 
debidamente reflejada en el estado de 
cuenta. 
Por lo anterior, 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 solicita 
presentar: 

• Las transferencia bancaria por 
bancaria de fecha 1 O de diciembre 
de 2019 por $115,000.00 (Ciento 
quince mil pesos 001100 M.N.). 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 
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9 Observación 9: 

De conformidad con el articulo 89, numeral 1 ,  inciso b), fracciones 1 1 1  

y IV del Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones deberán de 

presentar el informe anual el cual contendrá el rubro de "Gastos de 
operación ordinaria". 

En el informe anual del ejercicio 2019, el formato IF-APE refleja 

incorrectamente los importes de los siguientes rubros: 'Materiales y 

Suministros" y 'Servicios Generales" respecto del importe reflejado en 

la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2 0 1 9 .  

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El formato IF-APE que contengan los importes 
correctos en los rubros "Materiales y Suministros" 
y "Servicios Generales. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"(. . .) Se anexa e/ formato IF 
APE debidamente 
requisitado. (. . .)" 

Atendida 

La Asociación Política Estatal 'Vía 
Veracruzana", presentó El formato IF 
APE que contengan los importes 
correctos en los rubros "Materiales y 

Suministros" y "Servicios Generales"; 
por tal razón, esta observación quedó 
atendida. 
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10 

2 

3 

Curso de la 

reglamentación 02-abr- 06-abr- 
zs-mar-ts 6 

en materia 19 19  
electoral. 

Curso de los 
requisitos de 13- 

18-may- 
integración a los may- 

19  
03-may-19 5 

procesos 19  
electorales. 

Equidad de 
género en las 

06-jun- 15-jun- 
candidaturas en 03-jun-19 3 

los procesos 
19 19  

electorales. 

"(. . .) Por la inseguridad que 
existe en e/ Estado, nos 
hemos encontrado en la 
necesidad de verificar e/ 
lugar donde se realizará e/ 
evento en un periodo menor 
a lo establecido en el 
Reglamento, por lo cual nos 
hemos visto impedidos en 
dar cumplimiento a tos 10 
días establecidos por la 
normatividad. ( .. .)" 

No atendida 

La Unidad considera que con total 
independencia de lo expresado por el 
sujeto obligado en materia de 
seguridad, debió notificar por escrito los 
eventos a realizar con al menos diez 
días de anticipación a la fecha de 
celebración. 

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. 

Observaciones del Programa Anual de Trabajo 
Observación 10: 

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: 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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11 Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 
Observación 11: 

De conformidad con el artículo 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. 

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. 

"(. . .) Conforme a los 
Estatutos que rigen la vida 
interna de esta Asociación, 
dicho documento se 
encuentra en el expediente 
de esa Unidad, en las 
atribuciones que confieren al 
Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal, en el 
articulo 28 numeral XX, 

señala que el Presidente 
tiene las facultades para la 
celebración de todo tipo de 
contratos y representación 
ante cualquier persona o 

instituciones, con todas /as 
facultades generales para 
pleitos y cobranzas, actos de 
administración y de dominio. 
Se anexa fotocopia. ( . .  .)" 

Atendida 
La Asociación Política Estatal "Vía 
Veracruzana·, presentó una copia de 
sus estatutos de donde se señala que el 
Presidente tiene las facultades para la 
celebración de todo tipo de contratos y 

representación ante cualquier persona o 
instituciones, con todas las facultades 
generales para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de dominio; 
por tal razón, esta observación quedó 
atendida. 
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12  Observación 12: 

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 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. 

Derivado del análisis de la información presentada en su informe 

anual, se advierte que los contratos de prestación de servicios 

adjuntos carecen de información que soporte las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que las vinculen con las actividades realizadas, 
tal y como se muestra a continuación: 

Curso de la En el proemio se hace mención a que el 

reglamentac 
06/04/2 

prestador de servicio es una persona moral 
ión en 

019 
Jaltipan denominada •puvEXA Comercializadora S 

materia De R.L. De C.V."y en la declaración número 

electoral. 1 menciona que es una persona física. 

En el proemio se hace mención a que el 

Curso de prestador de servicio es una persona moral 
los denominada "PUVEXA Comercializadora S 

requisitos De R.L. De C.V." y en la declaración número 

de 18/05/2 Huatus 1 menciona que es una persona física. 
integración 019 co Especificar la forma y tiempo de pago, toda 

a los vez que el contrato se firmó el 26 de abril de 
procesos 2019, el pago del evento fue realizado el 9 

electorales. de mayo de 2019 y la factura de folio 3354 
fue expedida el día 6 de junio de 2019 

·r. . .) Se anexan /os contratos 

debidamente requisitados. 

r .. r 

La Unidad constató que la Asociación 
Política Estatal "Vía Veracruzana", 

presentó 5 contratos con correcciones; 
sin embargo no especifican quien es el 
o la representante del prestador de 
servicios, en la declaración 1 . 1  
menciona que "el prestador de servicio 
es una persona moral mayor de edad" 
siendo que este elemento de la 
personalidad es propio de las personas 
físicas. Asimismo, en la cláusula 111 de 
3 contratos especifica que el pago se 
hará antes del evento, situación que no 
sucedió de ese modo; aunado a esto, 
presentó un contrato de evento en 
Tlalixcoyan, debiendo decir que se 
realizó en Ignacio de la Llave tal y como 
consta en el Acta 19/15-06-2019; por lo 
anterior se solicita presentar: 

• Las modificaciones a los contratos 
de prestación de servicios donde 
se indique la personalidad de la 
representación de los prestadores 
de servicios, así como se 
establezcan el modo y tiempo en el 
que se realizaron los pagos y 
expedición de comprobantes 
fiscales, además aclare si se trata 
de una persona física o moral. 

• Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 
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Equidad de 
En el proemio del Addendum se hace 

género en 

las Ignacio 
mención a que el prestador de servicio es 

3 candidatura 
15/06/2 

de la 
una persona moral denominada MPUVEXA 

sen los 
019 

Llave 
Comercializadora S De R.L De C.V." y en la 

procesos 
declaración número 1 menciona que es una 

electorales. 
persona fisica. 

En el proemio se hace mención a que el 

Curso de la 
prestador de servicio es una persona moral 

reglamentac 
denominada •puvEXA Comerciatizadora S 

4 ión en 
24/08/2 Boca De R.L. De C.V." y en la declaración número 

materia 
019 del Rio 1 menciona que es una persona física. 

electoral. 
En la declaración número 4 menciona que no 

existe impedimento legal para dar en 

donación el bien antes mencionado. 

Diagnóstico En el proemio se hace mención a que el 
de la prestador de servicio es una persona moral 

participació denominada "Atta Gerencia Empresarial S.A 
n ciudadana 

07/12/2 
de C.V." y en la declaración número 1 

5 en materia 
019 

X.lapa menciona que es una persona física. 
electoral en En la declaración número 4 menciona que no 
el marco de existe impedimento legal para dar en 
la Asamblea donación el bien antes mencionado. 

anual. Especificar la forma y tiempo de pago. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las modificaciones a los contratos de prestación de 
servicios donde se indique la personalidad de la 
representación de los prestadores de servicios, así 
como se establezcan el modo y tiempo en el que se 
realizaron los pagos y expedición de comprobantes 
fiscales, además aclare si se trata de una persona 
física o moral, así como de si se trata de una 
donación o de la contratación del servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Asociación Política Estatal Vía Veracruzana 
Segundo oficio de errores y omisiones 

Otrserveciones de los Avisos a la Unidad 

1 ObseNación 1: 

De conformidad con el artículo 16,  inciso f), y g), del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán presentar 

adjunto a su informe semestral y anual, la relación mensual de los 
nombres de las o los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen 
del recurso. así como de la relación de las personas autorizadas para 
ejercer los recursos financieros de la misma, la Asociación presentó de 
forma extemporánea dichos oficios, tal y como se muestra a 
continuación: 

La Asociación incumplió lo 
establecido en el articulo 
16,  incisos f) y g), del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Presentar de forma 
extemporánea la 
relación mensual de los 
nombres de las o los 
aportantes y la relación 
con nombre y firma, de 
las personas 
autorizadas para 
ejercer los recursos 
financieros. 

de Unidad La 
Fiscalización 
considera que el 
sujeto obligado no dio 
el debido 
cumplimiento y 

presentó lo solicitado 
en estricto apego a lo 
establecido en el 
articulo 16, inciso f) y 
g), del Reglamento de 
Fiscalización, mismo 
que es de 
observancia para 
todas las 
Asociaciones 
Políticas Estatales. 

Ahora bien, por lo que respecta al 
articulo 16, inciso g}, del Reglamento de 
Fiscalización, en el que se establece la 
presentación en cada uno de sus 
informes, la Relación con nombre y 
firma, de las personas autorizadas para 
ejercer los recursos financieros; 
anexando fotocopia legible por ambos 
lados de su credencial de elector, la 
Asociación no dio cumplimiento a la 
normatividad establecida, en razón de lo 

No atendida 

El Reglamento de Fiscalización, a la 
literalidad de la norma en la cual se 
fundamenta la presente determinación, 
establece la fecha de entrega de la 
Relación mensual de los nombres de las 
o los aportantes, durante el primer 
semestre, por lo cual esta Unidad 
considera, en apego al principio de 
legalidad, que en lo referente a esta 
parte de la observación no quedó 
atendida. 

"(. . .) Aun cuando no se 

cumplió en la fecha 
estipulada, esta Asociación 
hizo entrega de las 
relaciones antes señaladas, 
dando cumplimiento a ese 
requisito, ya que por motivos 
ajenos a nuestra Asociación 
no pudimos hacer la entrega 
en tiempo. (. .. )" 

6 de 
agosto 

de 2019 

5 de agosto 
de 2019 

Relación mensual de los 
nombres de las o los 
aportantes. 

15 DE 32 



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. 

Relación con nombre y 

2 
firma, de las personas 

autorizadas para ejercer 
los recursos financieros. 

5 de agosto 

de 2019 

6 de 

agosto 

de 2019 

anterior, esta observación se considera 
no atendida. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, 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/1201/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 y el 

segundo semestre con número OPLEV/UF/1568/2019 de fecha 28 de 

noviembre de 2019, 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/119/2020 de fecha 1 de 
septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el 

mismo día. 
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Fiscalización 

considera que el 
sujeto obligado no dio 
el debido 
cumplimiento y 

presentó lo solicitado 
en estricto apego a lo 
establecido en el 
articulo 16, inciso e) y 

g), del Reglamento de 
Fiscalización, mismo 
que es de 
observancia para 
todas las 
Asociaciones 
Políticas Estatales. 

2 Observación 2: 

De conformidad con el articulo 16,  inciso e), y g), del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán presentar 

adjunto a su informe anual, la relación de los proveedores y 

prestadores de servicios con los cuales realicen operaciones iguales 
o superiores a las quinientas veces la UMA y la relación de las 

personas autorizadas para ejercer los recursos financieros de la 

misma; de lo anterior, se observa que la Asociación presentó de 

forma extemporánea dichos avisos, mismos que fueron adjuntados 
en su respuesta al requerimiento número OPLEV/UF/83/2020 al 

informe anual, en fecha 18  de marzo de 2020; tal y como se muestra 

a continuación: 

• :.1111111� 

"(. . .) Aun cuando no se 
cumplió en la fecha 
estipulada, esta Asociación 
hizo entrega de las 
relaciones antes señaladas, 
dando cumplimiento a ese 
requisito, ya que por motivos 
ajenos a nuestra Asociación 
no pudimos hacer la entrega 
en tiempo. (. . .)" 

No atendida 

Esta Unidad de Fiscalización, considera 
que el sujeto obligado no dio el debido 
cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 16,  inciso e), y g) del 
Reglamento de Fiscalización, mismo 
que es de observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales; esto 
se concluye, en atención a que, el 
Reglamento de Fiscalización, a la 
literalidad de la norma en la cual se 
fundamenta la presente determinación, 
establece específicamente la fecha de 
entrega de la documentación en 
cuestión; por lo cual esta Unidad 
considera que la observación quedó no 
atendida. 

La Unidad de Presentar de forma 
extemporánea la 
relación de proveedores 
y prestadores de 
servicios con los cuales 
realicen operaciones 
superiores a los 
quinientos veces la 
Unidad de Medida y 

Actualización y la 
relación con nombre y 
firma, de las personas 
autorizadas para 
ejercer los recursos 
financieros . 

La Asociación incumplió lo 
establecido en el artículo 
16, incisos e) y g). del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

12 

los a 

con los 
realicen 2 de marzo 18 de marzo 

de 2020 de 2020 operaciones 
superiores 

Relación de 
proveedores y 

prestadores de 
servicios 
cuales 

quinientos veces la 

Unidad de Medida y 

Actualización 
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2 

Relación con 

nombre y firma, de 

las personas 2 de marzo 18  de marzo 
autorizadas para de 2020 de 2020 
ejercer los recursos 

financieros 

12 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, 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/119/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por 
la Asociación Política Estatal el mismo día. 
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3 Observación 3: 

De conformidad con el artículo 16, inciso f) del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán realizar los 

siguientes avisos: la relación mensual de los nombres de las o los 

aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso. 

De lo anterior, se observa que la Asociación omitió presentar dicho 
aviso adjunto a su informe anual; es importante mencionar que, la 
presentación de dicho aviso no exime a la Asociación de que la 
obligación de presentarte adjunto a su informe anual. 

En tal sentido, se soücrta presentar: 

• La relación mensual de los nombres de las o los 

aportantes y, en su casó, las cuentas del origen del 

recurso. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, la observación antes 
citada fue notificada mediante el primer de errores y omisiones relativo 
al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/119/2020 de fecha 1 de 
septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el 
mismo día. 

"(. .. ) Se anexó el oficio 
solicitado debidamente 
requisitado en el primer oficio 
de errores y omisiones. (. .. )" 

No atendida 
La Unidad de Fiscalización, considera 
que el sujeto obligado no dio el debido 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 16, inciso f), del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que es de 
observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales; esto 
se concluye, en atención a que, el 
Reglamento de Fiscalización, a la 
literalidad de la norma en la cual se 
fundamenta la presente determinación, 
establece específicamente la fecha de 
entrega de la documentación en 
cuestión. Por lo cual esta Unidad 
considera que la observación quedó no 
atendida. 
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Fiscalización 
considera que el 
sujeto obligado no dio 
el debido 
cumplimiento y 

presentó lo solicitado 
en estricto apego a lo 
establecido en el 
artículo 16, inciso f) 
del Reglamento de 
Fiscalización, mismo 
que es de 
observancia para 
todas las 
Asociaciones 
Políticas Estatales. 

Presentar de forma 
extemporánea la 
relación mensual de los 
nombres de las o los 
aportantes y, en su 
caso, las cuentas del 
origen del recurso. 

La Asociación incumplió lo 
establecido en el artículo 
16, incisos f), del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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4 Observaciones de Bancos 

Observación 4: 

De conformidad con el artículo 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, 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 las conciliaciones bancarias relativas al ejercicio 2019, en 

las que se advierten que los saldos presentados de dichas 

conciliaciones no coinciden con los saldos finales reflejados en los 

estados de cuenta bancarios del ejercicio en revisión. 

Asimismo, en las fechas contenidas en el total de "saldos conciliados· 

de los meses de marzo y noviembre especifican ser de enero y de 

septiembre, respectivamente, tal y como se detalla a continuación. 

w ww � l!IEll:Já:W' 

1 Marzo 
Saldos conciliados al Saldos conciliados al 

31/01/2019 31/03/2019 

2 Noviembre 
Saldos conciliados al Saldos conciliados al 

30/09/2019 30/11/2019 

En tal sentido, se solicita presentar: 

"(. . .) Se anexan las 
conciliaciones debidamente 

requisitadas (. . .)" 

Atendida 

Esta Unidad constató que el sujeto 
obligado realizó las modificaciones a las 
12  conciliaciones del ejercicio 2019, 
toda vez que los saldos presentados en 
las conciliaciones coinciden con los 
saldos finales reflejados en los estados 
de cuenta bancarios del ejercicio en 
revisión; por tal motivo, la observación 
quedó atendida. 
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• Las conciliaciones bancarias correspondientes al 

ejercicio 2019 con los saldos coincidentes con los 

estados de cuenta bancarios; y corregidas por 

cuanto hace al periodo de enero a diciembre de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, la observación antes 

citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones 

relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/119/2020 de 

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

Estatal el mismo día. 
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5 

Observación 5: 

De conformidad con el articulo 68 del Reglamento de 
Fiscalización, 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 del prestador del bien o servicio, que contenga 

la leyenda 'para abono en cuenta de la o el beneficiario" o a 
través de transferencia electrónica. 

Derivado de lo anterior, se advierte que la Asociación presentó 

transferencias con inconsistencias; tal y como se muestra a 
continuación: 

IW 

e � � $;�ttfi'f\. 
' ·il ·-;;;•·-- 

' ,· 

1 
08/04/2 30,000. Aparece la leyenda Error en el apartado 

019 00 estado de la operación. 

2 
12/11/2 114,00 Aparece la leyenda Error en el apartado 

019 0.00 estado de la operación. 

3 
10/12/2 115,00 

Presentó capturas de pantalla. 
019 0.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las transferencias que reflejen los pagos realizados 

en el ejercicio 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"(. . .)De /as 3 transferencias 
mencionadas en la tabla 
anterior, hago /os siguientes 
comentarios: 
1. Por error se incluyó 
la impresión de esa 
transferencia la cual no fue 
ejecutada, tal como se 
muestra en e/ estado de 
cuenta bancario del mes 
respectivo. 
2. Se anexa 
comprobante bancario. 
3. El día del 
movimiento bancario, por 
fallas en e/ portal bancario no 
se pudo imprimir el 
comprobante bancario, sin 
embargo, en e/ estado de 
cuenta bancario si aparece 
dicho movimiento. (Adjunta 
en la respuesta al primer 
oficio de errores y omisiones) 
Como se puede determinar, 
los movimientos bancarios 
reflejan completamente la 
transparencia en la 
aplicación de los recursos 
por esta Asociación. (. . .)" 

Atendida 
Derivado del análisis a la respuesta, 
esta Unidad constató que el sujeto 
obligado, no efectuó las operaciones de 
las 2 transferencias de fechas 8 de abril 
de 2019 y 12 de noviembre de 2019, es 
por esto que contienen la leyenda "error" 
en el apartado estado de la operación; 
ahora bien, respecto a la transferencia 
de bancaria de fecha 1 O de diciembre de 
2019 por $115,000.00 (Ciento quince 
mil pesos 00/100 M.N.). esta autoridad 
pudo corroborar dicho movimiento 
mediante sus estados financieros y el 
estado de cuenta del mes de diciembre 
de 2019, aunado a esto presento la 
transferencia efectuada por 
$114,000.00 (Ciento catorce mil pesos 
00/100 M.N,); por tal motivo, la 
observación quedó atendida. 
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Atendida 
Esta Unidad constató que el sujeto 
obligado los estados financieros donde 
modificó el saldo relativo a la cuenta de 
patrimonio correspondiente al ejercicio 
2018, toda vez que se refleja cantidad 
de $2,841.24 (Dos mil ochocientos 
cuarenta y un pesos 24/100 M.N.) ,  así 
mismo presentó las cuentas de balance 
detalladas en el Estado de Posición 
Financiera; por tal motivo, la 
observación quedó atendida. 

"( . . .  )  Se anexa la información 

financiera del ejercicio 2019 
debidamente requisitada con 
los registros contables 
respectivos y los saldos 

solicitados. ( . .  .)" 

Observaciones de contabilidad 

Observación 6: 

De conformidad con el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, las Asociaciones para la clasificación de todas las 

operaciones financieras respecto a su registro y control se apegarán 

a las NIF y ocuparán el Manual General de Contabilidad que incluye 

la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, que al efecto 

apruebe la Comisión así como el Consejo General y sea publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado; para tener elementos comunes 

referente a sus ingresos y gastos en los informes previstos por el 

Reglamento de Fiscalización. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, la observación antes 

citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones 

relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/119/2020 de 
6 

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

Estatal el mismo día. 

Asimismo, como se encuentra establecido en el diverso 29, numeral 

1 ,  inciso a) del Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones 

deberán generar en forma mensual las balanzas de comprobación, 

que deberán contener los saldos iniciales, los movimientos del mes 

y saldos finales del periodo contable que corresponda. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el saldo relativo a la cuenta de 
patrimonio correspondiente al ejercicio 2018 se refleja 

incorrectamente en la balanza de comprobación, toda vez que el 

saldo del ejercicio 2018 es por la cantidad de $2,841.24 (Dos mil 

ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N.), sin embargo, el saldo 

reflejado es por -$1,913.95 (Mil novecientos trece pesos 95/100 

M.N.). Por otro lado, el estado de posición financiera del ejercicio en 

revisión es presentado en sus cuentas descritas a nivel mayor. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La balanza de comprobación que refleje en la cuenta 

contable "Patrimonio del Ejercicio 2018" el saldo 

final del ejercicio 2018, esto es, por la cantidad de 
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$2,841.24 (Dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 
24/100 M.N.) 

• Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 

corregidos, así como las pólizas contables 

corregidas. Detallar las cuentas de balance que se 

presentan en el Estado de Posición Financiera. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal Via Veracruzana, la observación antes 
citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones 
relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/119/2020 de 

fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 
Estatal el mismo día. 
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7 

Observaciones al informe anual 

Observación 7: 

De conformidad con el articulo 90, numeral 5 del Reglamento de 
Fiscalización que establece que los informes anuales y semestrales 
deberán presentarse de manera impresa y debidamente foliados, 
signados por la o el Titular del Órgano Interno y en medio digital 
(disco compacto) en el formato IF-APE señalado en el presente 
Reglamento. Así como del artículo 9 1 ,  inciso f) del Reglamento de 
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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, la observación antes 
citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones 
relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/119/2020 de 

"(. . . )En el comprobante del 
importe de $115,000.00, se 
presentó captura de pantalla 
en virtud que en el momento 
de intentar imprimir el 
comprobante de la 
transferencia, el portal del 
banco presentó problemas 
para poder realizarlo, motivo 
por el cual se anexa captura 
de pantalla, no omito 
mencionar que dicho 
movimiento se encuentra 
debidamente reflejado en el 
estado de cuenta bancario. 
(. . .)" 

Atendida 
Esta Unidad constató que a pesar el 
portal del banco presentó problemas 
para poder imprimir la transferencia 
bancaria de fecha 1 O de diciembre de 
2019 por $115,000.00 (Ciento quince 
mil pesos 00/100 M.N.); esta, se 
encuentra reflejada en sus estados 
financieros y el estado de cuenta del 
mes de diciembre de 2019; por tal 
motivo, la observación quedó atendida. 
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fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política 
Estatal el mismo día. 

Parcialmente atendida 
La Asociación Política Estatal 'Vía 
Veracruzana", ha presentado su 
argumento de garantía de audiencia 
respecto a la extemporaneidad de los 
avisos a los eventos realizados, expone 
que por motivos de inseguridad en el 
Estado no estuvo en posibilidades de 
notificar la realización de sus eventos 
con al menos diez días de anticipación. 

celebración". 

En este orden de ideas, debe aplicarse 
de manera retroactiva, el ARTÍCULO 
1 1 5 ,  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 no 

La Asociación incumplió lo 
establecido en el artículo 
1 15 ,  numeral 2, del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

La Asociación presentó 
de forma extemporánea 
una notificación de la 
realización de un 
evento a la Unidad. 

Esta Unidad concluye 
que la Asociación 
presentó de forma 
extemporánea una 
notificación de la 
realización de un 
evento, por lo que 
deberá de realizarse 
el análisis a fondo en 
el dictamen y 
resolución 
correspondiente, para 
evitar que esta 
conducta sea repetida 
en lo sucesivo. 

fecha de la anticipación a 

El 06 de octubre de 2020, mediante 
Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue 
aprobado el Reglamento de 
Fiscalización, de tal forma que en el 
artículo 1 15 ,  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 

"( . . .  )  Por la inseguridad que 
existe en el Estado, nos 
hemos encontrado en la 
necesidad de verificar el 
lugar donde se realizará el 
evento en un periodo menor 
a lo establecido en el 
Reglamento, por lo cual nos 
hemos visto impedidos en 
dar cumplimiento a los 1 O 
días establecidos por la 
normatividad. (. . .)" 

Curso de la 
02-abr- 

reglamentación en 
19 

06-abH9 25-mar-19 
materia electoral. 

Curso de los requisitos 
13-may- 

2 de integración a los 18-may-19 03-may-19 
procesos electorales. 

19 

Equidad de género en 
06-jun- 

3 las candidaturas en los 15-jun-19 03-jun-19 
procesos electorales. 

19 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

· - � -  . .  

Observaciones del Programa Anual de Trabajo 
Observación 10: 
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: 

En tal sentido, se solicita presentar: 

8 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, 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/1201/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 y el 

segundo semestre con número OPLEV/UF/1568/2019 de fecha 28 de 

noviembre de 2019,  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 2019 con 
número OPLEV/UF/119/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

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. 

Si bien es cierto que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolvió la 
acción de inconstitucionalidad 148/2020 
y acumuladas, asi 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 articulo 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 
articulo 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 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 
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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 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 dias previos para 
informar sobre la celebración de una 
actividad por parte de las APES, sin 
embargo con la emisión del reglamento 
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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 últímo, 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 

constitucional 107/2012. 

Al únicamente presente un aviso de 
forma extemporánea, la Unidad 
considera la observación parcialmente 

atendida. 
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9 

Observaciones a los contratos 

Observación 9: 

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. 

Derivado del análisis de la información presentada en su informe 
anual, se advierte que los contratos de prestación de servicios 
adjuntos carecen de información que soporte las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que las vinculen con las actividades realizadas, 
tal y como se muestra a continuación: 

"( .. .) Se anexan los contratos 
debidamente requisitados. 
Los pagos que se realizaron 
en tiempos diferentes a lo 
acordado en el contrato de 
prestación de servicios se 

debió a la falta de liquidez en 
la cuenta bancaria para 
cumplir en los tiempos 
requeridos. (. . .)" 

Atendida 

La Unidad constató que la Asociación 
Política Estatal "Vía Veracruzana", 
presentó 5 contratos con las 
correcciones solicitadas por esta 
autoridad; por tal motivo, la observación 

quedó atendida. 

R!iéli½i.J1:tim 

Curso de la En el proemio se hace mención a que el 

reglamentac 
06104120 

prestador de servicio es una persona moral 

ión en 
19 

Jaltipan denominada "PUVEXA Comercializadora S 

materia De R.L. De C.V." y en la declaración número 
electoral. 1 menciona que es una persona física. 

L._�_...,_ ...,_ __ ...,_ __ ..._ _.__L._ ..._ ...,_ .._ � ,,/"\; 
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En el proemio se hace mención a que el 
prestador de servicio es una persona moral 

Curso de los denominada •puvEXA Comercializadora S 
requisitos De R.L. De C.V." y en la declaración número 

de 
18/05/20 Huatus 

1 menciona que es una persona física. 
2 integración 

a los 
19 ca 

Especificar la forma y tiempo de pago, toda 
procesos vez que el contrato se firmó el 26 de abril de 

electorales. 2019, el pago del evento fue realizado el 9 de 
mayo de 2019 y la factura de folio 3354 fue 
expedida el dia 6 de junio de 2019 

Equidad de 
En el proemio del Addendum se hace 

género en 
las Ignacio 

mención a que el prestador de servicio es 

3 candidatura 
15/06/20 

de la 
una persona moral denominada •puvEXA 

sen los 
19 

Uave 
Comercializadora S De R.L De c.v: y en la 

procesos 
declaración número 1 menciona que es una 

electorales. 
persona física. 

En el proemio se hace mención a que el 
prestador de servicio es una persona moral 

Curso de la denominada •puvEXA Comercializadora S 
reglamentac 

24/08/20 Boca 
De R.L. De C.V."y en la declaración numero 

4 ión en 
19 del mo 

1 menciona que es una persona física. 
materia 

electoral. En la declaración numero 4 menciona que no 
existe impedimento legal para dar en 
donación el bien antes mencionado. 

Diagnóstico En el proemio se hace mención a que el 

de la prestador de servicio es una persona moral 

participación denominada "Alta Gerencia Empresarial S.A 

ciudadana de C.V." y en la declaración número 1 

5 en materia 
07/12/20 

xatapa 
menciona que es una persona física. 

electoral en 
19 En la declaración número 4 menciona que no 

el marco de existe impedimento legal para dar en 

la Asamblea donación el bien antes mencionado. 

anual. 
Especificar la forma y tiempo de pago. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las modificaciones a los contratos de prestación de 

servicios donde se indique la personalidad de la 

representación de los prestadores de servicios, así 
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como se establezcan el modo y tiempo en el que se 

realizaron los pagos y expedición de comprobantes 

fiscales, además aclare si se trata de una persona 

física o moral, asi como de si se trata de una 

donación o de la contratación del servicio. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal Vía Veracruzana, 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/119/2020 de fecha 1 de septiembre de 

2020 recibido por la Asociación Politica Estatal el mismo dia. 
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