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++++ Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana 
Primer oficio de errores y omisiones 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Fuerza Veracruzana", 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/1202/2019, en fecha 25 
de octubre de 2019 OPLEV/UF/1569/2019, en fecha 28 de noviembre de 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 
Observación 1: 
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: 

Las aclaraciones 
que a su derecho 
convengan. 

notificadas por la 
autoridad, y a efecto de 
no menoscabar sus 
derechos, asi como de 
maximizar su garantía 
de audiencia, se solicita 
presentar: 

Por lo anterior, toda vez 
que el Reglamento de 
Fiscalización señala 
dos momentos para que 
la Asociación se 
pronuncie al respecto 
de las observaciones 

La Asociación Política 
Estatal "Fuerza 
Veracruzana", expone 
que por motivos 
financieros no estuvo 
en posibilidades de 
notificar la realización 
de sus eventos con al 
menos diez dias de 
anticipación; sin 
embargo, la norma es 
clara respecto a la 
temporalidad de 
presentación. 

"ANTECEDENTES 
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Usted observa 21 días después de la 
primera confronta; limitándose a señalar 
que "observa la existencia de errores y 

omisiones", más nunca fundamenta ni 
motiva lo que derivó dichas 
conclusiones, para nosotros queda más 
que claro que con /as pruebas que 
ofrecimos el día 7 de noviembre se 
justifica que siempre se mantuvo 
informada a la unidad de fiscalización de 
la situación de la cuenta bancaria, lo 
que justifica sobradamente la 
situación del motivo por el que no se 
les avisó los 1 O días hábiles 
anteriores a los eventos, además tal y 

como se podrá valorar positivamente a 
nuestro favor, ofrecemos un nuevo 
documento que encontramos en 
nuestros archivos de nuestra Asociación 
posterior a la confronta del día 7 de 
noviembre de este año, fecha en la que 
ofrecimos pruebas por escrito y 
comparecí a explicar claramente /os 
hechos que nosotros consideramos 
válidos y justificados, al respeto para 
abundar aún más narramos /os hechos 
que consideramos justifican nuestra 
buena fe y legalidad de mantener 
siempre informada a la Unidad de 
Fiscalización y de /os esfuerzos que • 
hicimos por cumplir; argumentando lo 
siguiente: 

6 

7 9/04/2019 

10/04/2019 

25/04/2019 

26/04/2019 

22/04/2019 

Curso 'Voto 
electrónico: 

opción 
democrática" 

Curso 
"Participación 
de las mujeres 22/04/2019 
en los 3 niveles 

de gobierno" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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2019. respectivamente, ambos recibidos por la Asociación Politica Estatal el 
mismo día. 

Durante todos los pasos que se dieron 
hasta conseguir la cuenta bancaria de la 
Asociación, siempre se le informó a la 
Unidad de Fiscalización tal y como se 
comprueba con los documentos que 
ofrecimos en anexos el día 7 de 
Noviembre de este año, los cuales pido 
se valoren a nuestro favor, respetando 
nuestros derechos humanos y los actos 
de buena fe que dan origen a ellos, 
además como anteriormente se señaló 
encontramos en nuestros archivos un 
oficio de fecha 3 de junio del año 2019, 
el cual Usted recibió con su puño y letra 
y, que entre otras comprobaciones se le 
hace entrega de un oficio de fecha 15 de 
abril del 2019 por medio del cual se le 
invita a la Lic. Mariana Sánchez Pérez 
Titular de la Unidad de Fiscalización del 
Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz para que asista a los dos 
cursos de fechas 25 y 26 de abril (se 
anexa), por fo tanto Usted es omisa y 

comete el error de resolver unas 
observaciones en nuestro perjuicio 
determinando que del día 25 son 7 días 
de extemporaneidad y del día 26 son 6 

días de extemporaneidad, cuando si se 
tomara en cuenta el oficio de fecha de 
15 de abril de este año en curso, (el cual 
por cierto Usted recibió) la conclusión 
sería de 2 días extemporáneos para el 
día 26 y 1 día extemporáneo para el día 
26 de abril, tratándose de días hábiles, 
si se consideran días naturales se 
informó con 1 O días naturales para la 
celebración del evento del día 25 y con 
11  días naturales para el evento del día 
26 de abril, Usted sabe perfectamente 
que siempre tuvimos la confusión de 
que si eran días hábiles o naturales, lo 
comentamos varias veces, les extemé 
de manera verbal ue era necesaria la 
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capacitación continua para platicar de 
este tipo de normas y sus términos, 
además de que fe consta que fue en fa 
entrega de este documento que Usted 
me dijo; estamos en horas o días de 
tener reloj checador y no podemos 
recibir documentos con fechas 
retroactivas, tal y como se hizo con 
muchas Asociaciones anteriormente, 
sumo a sus comentarios, que mencionó 
que existía mucha presión de la 
Comisión de Fiscalización y que se tenia 
que aplicar la normatividad a partir de la 
fecha en que se activara el reloj 
checador, yo le dije estoy atravesando 
por muchos problemas con la cuenta 
bancaria, y aunque les estamos 
reiterando fa invitación con fecha del día 
15 de abril; dependemos de las políticas 
del banco para poder ocupar los 
recursos financieros y hacer los 
eventos. 

Nosotros no podíamos hacer los 
eventos sin la disposición de los 
recursos financieros, es por elfo que 
consideramos que no son imputables 
las acciones del Banco para nosotros, 
ya que no se nos permitió disponer con 
anticipación del dinero, es por elfo que 
les avisamos el día hábil posterior de ser 
notificados vía telefónica por el Banco, 
que ya podíamos realizar las 
actividades. Les informamos a Ustedes 
además con fecha 22 de abril de la 
celebración de los eventos de los días 
25 y 26 de abril porque ya teníamos la 
seguridad de que podíamos pagarle al 
proveedor, es decir fue el día viernes 19 
de abril después de las 16:00 horas que 
recibí la llamada de la gerente que nos 
informó que ya podíamos pasar por la 
che uera, a esa hora era im osible 
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notificarle a fa Unidad de Fiscalización, 
y se atravesó sábado y domingo, por 
eso fes avisamos inmediatamente un 
día posterior hábil (lunes 22 de abril) al 
saber que ya podíamos hacer la 
operación de transferencia bancaria 
para celebrar los eventos mu/licitados. 
Con lo anterior queda más que claro 
que las acciones y políticas del banco 
no son imputables a nosotros, y que 
sin recursos financieros era 
prácticamente imposible realizar las 
actividades, al no tener certeza de en 
qué momento podríamos utilizar los 
recursos de las cuentas, fue que 
inmediatamente se les avisó, además 
de que siempre les estuvimos 
informando la situación por la que 
atravesamos con la cuenta bancaria, 
derivado de Jo anterior es más que 
claro que ésta es una justificación 
más que contundente del porqué de 
los días extemporáneos, enfatizo que 
en cuanto tuvimos certeza de poder 
llevar a cabo los eventos se les avisó 
inmediatamente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Tal y como se comprueba con su oficio 
más reciente que fo denomina como 
asunto: Primer oficio de errores y 
omisiones del informe anual 2019, 
número OPLEVIUF/120/2020, Usted no 
da por suficientes las pruebas que ofrecí 
para solventar los días extemporáneos 
(ANTECEDENTES), demostrando fa 
falta de voluntad y criterio para revisar la 
extraordinaria situación por la que 
pasamos para poder tener disposición 
de los recursos financieros y de esa 

manera llevar a cabo los eventos, tan 
sencillo entender ue se esclarece ue 
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sin recursos no se pueden llevar a 

efecto las actividades programadas, y 
que no teníamos con claridad el día que 
podíamos ocupar los recursos de la 

cuenta bancaria situación que hizo que 

se les avisará cuando ya podíamos 
ejercer el dinero y siendo así poder 
hacer los eventos es por ello la 
supuesta extemporaneidad que usted 
así califica sin importarle la situación 
extraordinaria por la que atravesó la 

Asociación Política y el apoyo verbal 
que siempre dio la Directora en tumo 
reiterando en múltiples ocasiones que 
no tendríamos problemas para solventar 
la extemporaneidad toda vez que se 

justificaba por el problema de no tener la 
chequera disponible una cosa es tener 
va aprobada la cuenta bancaria y otra 
tener los cheques disponibles para 
ejercer los recursos. y la falta de éstos 
fue lo que originó el avisar cuando se 

pudo disponer de ellos pero Usted en 
una actitud muy legalista, me obliga a 

escribir más abundantemente con la 
verdad, no lo hice anteriormente porque 
pensé que al igual que un servidor 
tomaríamos en cuenta la relación de 
dialogo y aplicación de criterios que en 
nada afectan el cuidado de los dineros 
públicos, ni la legalidad, ni la 
celebración de los eventos realizados 
por nosotros que fomentan y fortalecen 
una vida democrática, además de 
estimular la construcción de ciudadanía, 
derivado de lo anterior le aclaro y 
recuerdo; en primer lugar estos hechos 
fueron en los tiempos en que Usted no 
era encargada de la Unidad sino que la 
Directora Ejecutiva de la Unidad de 
Fiscalización del OPLE Veracruz era la 
Lic. Mariana Sánchez Pérez, ella supo 
de la extem raneidad a sabiendas de 
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la situación por la que estábamos 
pasando con la cuenta bancaria, me dijo 
que no había ningún problema pues la 
situación extraordinaria justificaba la 
extemporaneidad, además de que 
estaba por llegar el reloj checador, 
situación que Usted LCC. Liz Mariana 
Sánchez Bravo sabía a la perfección, al 
grado que muchas veces toleraron la 
adecuación de la entrega extemporánea 
de varias Asociaciones (antes de que 
llegara el reloj checador}, todo lo 
anterior, siempre lo entendimos que hay 
errores humanos, y que no debía 
maximizarse lo que es corregible, sobre 
todo basado y entendido en un marco de 
cooperación y acompañamiento de 
Ustedes con las APS, lo cual se platicó 
de manera muy general más no 
especifica en su momento con las y los 
consejeros electorales de siempre tener 
un acompañamiento y una aplicación de 
criterios apegados a las circunstancias, 
por otro lado queda claro que la función 
primordial de la fiscalización es 
asegurar que el trabajo se haga bien con 
la aplicación de las finanzas y ello 
siempre se hizo. Es importante destacar 
que Usted autorizó personal para ir a 
mis dos eventos en mención, de fechas 
26 y 26 de abril del 2019, además de 
que recibió los gastos de comprobación 
de los mismos, de tal suerte que se da 
una gran contradicción en la forma de 
evaluar, pues por un lado Usted señala 
dias extemporáneos y por otro lado 
mandó a supervisarlos, al grado que se 
levantó actas circunstanciadas de 
hechos, también giro oficios de comisión 
de personal de la unidad de fiscalización 
para asistir a los eventos señalados 
firmados por Usted, y por si fuera poco 
recibió la com robación financiera 

6 DE 19 



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. 

fiscal de dichos eventos, en resumen la 
Directora de ese entonces y Usted me 
dijeron que no había problema por el 
aviso de esos días de extemporaneidad 
por la situación extraordinaria de la 
cuenta bancaria, además que apenas 
iba a llegar el reloj checador, recuerdo 
también que me conminaron para que 
en próximas ocasiones tuviera mucho 
cuidado en avisar con 1 O días hábiles de 
anticipación a la celebración de los 
eventos plasmados en el PAT. 

ACLARACIÓN PARA SOL VENTAR LO 
OBSERVADO 
Por lo antes aclarado le que pido sean 
so/ventadas estas observaciones que 
Usted llama errores y omisiones, 
dejando en claro el consentimiento y 

respaldo de la Directora de ese 
entonces para que fueran los días 
extemporáneos justificados por la falta 
de cuenta bancaria, además de decirme 
que por esas situaciones extraordinarias 
que lleve de meses para poder tener la 
cuenta bancaria quedaba exento de 
cualquier problema, así como el 
consentimiento de la Directora de ese 
entonces y de Usted porque me dijeron 
que entendían mi situación 
extraordinaria por sólo esa ocasión y por 
la faifa de reloj checador, recuerdo que 
me exfernaron que no tendríamos 
problemas, los criterios cualitativos y no 
propiamente cuantitativos en nada 
afectan los logros alcanzados y por 
alcanzar en nuestra aportación a una 
vida democrática en Veracruz, le 
recuerdo LCC. Liz Mariana Bravo Flores 
que la Asociación Política que Presido y 

represento legalmente, en casi 9 años 
de aportar para las y los veracruzanos el 
ma or acceso res a/do ara una vida 
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democrática, jamás había sido 
observeds con errores y omisiones, 
todo esto se da a su arribo en dicha 
Unidad, pues anteriormente siempre se 

dialogaba abundantemente y se 

aplicaban en casos extraordinarios 
como el nuestro; criterios apegados a la 
realidad, siempre fomentando el lograr 
nuestros objetivos de trabajo, nunca en 
perjuicio del OPLE de quienes lo 
integran ni tampoco de nuestra 
Asociación Política y de quienes la 
formamos. 

En varias ocasiones he tenido la 
oportunidad de platicar con el Consejero 
Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla y con algunas 
Consejeras y Consejeros Electorales, 
en todas ellas hemos hablado de la 
formas para hacer que las y los 
ciudadanos participen fortaleciendo una 
democracia cada vez más fuerte en 
Veracruz, que el diálogo nunca se 

agote, y que en caso necesario se 

deben de aplicar criterios siempre en 
búsqueda de darle las facilidades a las 
APS para que hagamos nuestro trabajo, 
nunca para poner trabas, obstáculos o 
discutir temas que nos afecten dejando 
en manos de quienes no tienen la 

experiencia política nuestro destino, por 
eso me llama mucho la atención que en 
la página 4 de su escrito en comento, 
Usted advierta que se determinará el 
resultado de la revisión de los informes 
para efecto de análisis, discusión y en 
su caso aprobación del dictamen 
consolidado que se fumará a la 
Comisión Especial de Fiscalización, y es 

precisamente donde yo le pregunto; 
quién analiza?, quien discute las 
observeciones ue Usted nos hace, ue 
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personal experimentado participa y bajo 
qué criterios lo hacen?, discuten desde 
el escritorio el trabajo de campo de una 
Asociación Política?, porque no mejor 
discuten y analizan que en el 2019 fue 
Fuerza Veracruzana una de /as 
Asociaciones Políticas con más 
actividades de políticas continuas, o 

porque no analizan que por ejemplo en 
3 días de gran esfuerzo humano y 

político tuvimos más de mil 
veracruzanas y veracruzanos 
capacitándose en nuestros eventos, 
pero que además; nos acompañaron a 
capacitar funcionarios que invitamos del 
Instituto Nacional Electoral, me parece 
que se debe de actuar con altura de 
miras en beneficio de la libre 
organización y de todos nuestros 
derechos políticos y humanos." 

2 Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 2: 

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: 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 

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

"DOCUMENTOS PARA SOLVENTAR 

Con respecto a /as observaciones al 
contrato de prestación de servicios, le 
envío fotocopia de la carátula del 
instrumento legal notarial del libro 
trescientos noventa y ocho escritura 
treinta y siete mil ochenta y cuatro de 
fecha catorce de julio del año 2011, por 
medio del cual se hace constar la 
protocolización de los Estatutos entre 
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Atendida 

La Asociación Política 
Estatal "Fuerza 
Veracruzana", presenta 
el instrumento notarial 
número 37,084, a 
través del cual se puede 
apreciar que el 
licenciado José Caicero 
Hernández integra el 
Comité Directivo Estatal 
como Presidente y que 
entre otras facultades 
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instrumento legal con el cual se acredite la personalidad jurídica para la 
celebración de los mismos. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El instrumento legal en donde se faculte al Representante 
Legal de la Asociación para realizar actos jurídicos en nombre 

o representación de la misma. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

otros documentos básicos y rectores, le 
anexo fotocopia de la página 17 que 
contiene el capítulo V del Comité 
Directivo Estatal que en su articulo 20 

menciona qué; Son facultades del 
Comité Directivo Estatal inciso a: 
Ejercer por medio de su Presidente 
Secretario General o de las personas 
que este órgano estime conveniente la 
representación legal de Fuerza 
Veracruzana Asociación Política. Le 
anexo fotocopia de la página 18 del 
capítulo VI en donde se señalan 
específicamente las atribuciones del 
Presidente del Comité Directivo Estatal 
en su artículo 24, inciso a), que a la letra 
refiere Son atribuciones del Presidente 
del Comité Directivo Estatal: inciso a) 
Representar a Fuerza Veracruzana 
Asociación Política con las facultades 
que estos estatutos le confieren en 
materia legal y política, anexo fotocopia 
de la página 13, que en su artículo 2 

señala los objetivos básicos de Fuerza 
Veracruzana Asociación Política 
Estatal, inciso I) La celebración de todos 
los actos y contratos, así como de las 
gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los fines de Fuerza 
Veracruzana, Asociación Política." 

puede ejercer la 
representación legal de 
la Asociación; por lo 
tanto, esta observación 
se considera atendida. 

3 Observación 3: 

De conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Fiscalización, que señala 

que los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas de registro, 
las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos comprobantes 

debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las 

muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en 

su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato 

celebrado con la o el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque 
con que se realizó el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto. 

"PRESENTACIÓN 
INCLUYENDO 
FALTANTES 

DE 
LOS 

CONTRATO 
DATOS 

Atendida 

La Asociación Política 
Estatal "Fuerza 
Veracruzana", presenta 
el contrato de 
prestación de servicios 
el cual incluye los 
servicios de sonido y 
proyector para los 
eventos de fecha 28, 29 
y30 de agosto de 2019; 
por lo tanto, esta / 

Contrato con fecha 8 de abril del 2019, 

y se solventan las observaciones, se 
acompañan de anexos que 
consideramos pruebas suficientes." 
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En el informe anual del ejercicio 2019, la Asociación presentó la factura número 

AAA10506-2310-4451-876B-3F741 ED33085 expedida por el proveedor 

Antonio García García por la cantidad de $99,999.99 (Noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) por concepto de pago 
complementario por los días 28, 29 y 30 de agosto de 2019 por los servicios de 
salón, sonido, proyector, sillas, mesas y comida; sin embargo, el contrato de 
prestación de servicios señala que los servicios para los eventos antes 
mencionados serán salón, sillas, mesas, presidium, servicio de cafetería y 
alimentos. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El contrato de prestación de servicios que incluya los servicios de 
sonido y proyector para los eventos de fecha 28, 29 y 30 de agosto de 

2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

++++ Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana 
Segundo oficio de errores y omisiones 

observación se 
considera atendida. 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 
Observación 1: 
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: 

"Vengo ante Usted a 

decirle que lamento 
mucho que no se 
respeten los acuerdos 
que sostuvimos en el mes 
de diciembre del año 
pasado con la presencia 
del Consejero Presidente, 
consejera y consejeros, 
además del secretario 
ejecutivo de este 

No atendida 

La Asociación 'Fuerza 
Veracruzana", expone que por 
motivos financieros no estuvo en 
posibilidades de notificar la 
realización de sus eventos con al 
menos diez días de anticipación; sin 
embargo, si bien es cierto, la 
Asociación en su respuesta expresó 
los motivos que consideró 
convenientes para explicar la causa 

or la ue no dio aviso a la Unidad 
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La observación en 
comento se considera 
no atendida. 

Avisos presentados de 
manera extemporánea 
respecto de la 
realización de los 
eventos de educación y 
capacitación. 

Articulo 108, numeral 2 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Fuerza Veracruzana", 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/1202/2019, en fecha 25 
de octubre de 2019 y OPLEV/UF/1569/2019, en fecha 28 de noviembre de 
2019, respectivamente, ambos recibidos por la Asociación Política Estatal el 
mismo día. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Resulta pertinente, hacer la 
aclaración respecto a la observación 
de la extemporaneidad de dar aviso 
a la autoridad notificada al sujeto 
obligado, que por un error 
involuntario se señaló como fecha 
en que debió de notificar la 
Asociación a la Unidad, los días 1 1  y  

12  de abril, sin embargo, la fecha 
correcta en que debió de hacerse la 
notificación fue 9 y 1 O de abril de 
2019, debido a que los días 18 y 19 
de abril de 2019, fueron inhábiles 
para este Organismo. 

Por lo antes expuesto, esta 
autoridad determina como no 

atendida la observación en 
comento y será analizada en la 
resolución correspondiente. 

de Fiscalización en tiempo y forma, 
no menos cierto es que en los 
archivos de esta Unidad, se cuenta 
con documentos que permiten 
deducir que el sujeto obligado, sí 
tenía los elementos necesarios para 
dar cumplimiento a lo que la norma 
establece, como lo es, el estado de 
cuenta del mes de abril, donde se 
pudo observar que se emitió el 
cheque con el folio 0001 el cual fue 
cobrado el día 9 de abril de 2019, y 

posteriormente el cheque número 
002 se emitió y se cobró el día 25 de 
abril ambos del ejercicio 2019, 
después de haber recibido la 
chequera, razón por la cual, esta 
Unidad verificó que la Asociación 
realizó pagos con cheque antes de 
la fecha en la cual el sujeto obligado 
debió dar aviso. 
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Además quiero 
manifestarle que 
considero que también se 
subsana la 
extemporaneidad de los 
días con lo anterior 
expuesto en mí oficio 
FVAP/55/2020 de fecha 
14 de septiembre, hago 
propio todo lo establecido 
ahí en nuestra defensa de 
mi representada, y en lo 
que resulte su aportación 

robatoria en todos 

organismo, lo acordado 
en ese desayuno fueron 
varios temas, entre ellos 
el no considerar la 
omisión de avisar 10 días 
antes hábiles a la 
celebración de nuestros 
actividades programadas, 
ya que no era algo grave 
y que toda vez que lo 
principal era que se 
habían llevado a cabo las 
actividades de políticas 
continuas, además que 
apenas nos estábamos 
acostumbrando al reloj 
fechador, más allá de 
este tema, se acordó ver 
y revisar artículo por 
artículo el Reglamento de 
Fiscalización de las 
Asociaciones Políticas, 
situación que no se ha 
dado, y que en anteriores 
ocasiones se revisaba 
con nuestra participación 
ante la presencia del 
Consejo General. 

6 

7 

12/04/2019 

11/04/2019 

26/04/2019 

25/04/2019 22/04/2019 
electrónico: 

opción 
democrática" 

Curso 
"Participación 

de las mujeres 22/04/2019 
en los 3 niveles 

de gobierno" 
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cada uno de los puntos 
del contenido del mismo. 
Pido de la manera más 
respetuosa se revisen 
todas mis pruebas, en 
especial lo que se señala 
en este apartado: 

'Nosotros no podlamos 
hacer los eventos sin la 
disposición de los 
recursos financieros, es 
por ello que 
consideramos que no son 
imputables las acciones 
del Banco para nosotros, 
ya que no se nos permitió 
disponer con anticipación 
del dinero, es por ello que 
les avisamos el día hábil 
posterior de ser 
notificados vía telefónica 
por el banco, que ya 
podíamos realizar las 
actividades. Les 
informamos a ustedes 
además con fecha 22 de 
abril de la celebración de 
los eventos de dias 25 y 
26 de abril porque ya 
teníamos la seguridad de 
que podíamos pagarte al 
proveedor, es decir fue el 
día viernes 19 de abril 
después de las 16:00 
horas que recibí la 
llamada de la gerente que 
nos informó que ya 
podíamos pasar por la 
chequera. a esa hora era 
imposible notificarle a la 
Unidad de Fiscalización, 

se atravesó sábado 

Además, en aras de dar igualdad de 
circunstancias a la Asociación no 

cumple con el requisito de que sus 
avisos a los eventos realizados 
fueran igual o menor a 5 días para 
hacer del conocimiento de la Unidad 
los mismos, esto se refuerza 
conforme al criterio de la Comisión 
Especial de Fiscalización en el cual 
se establece que: 

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 1 5 ,  numeral 2 se establece: 
"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 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 
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 
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domingo, por eso les 
avisamos 
inmediatamente un día 
posterior hábil (lunes 22 
de abril) al saber que ya 
podíamos hacer la 
operación de trasferencia 
bancaria para celebrar los 
eventos mulffcitados. Con 
lo anterior queda más que 
claro que las acciones y 
políticas del banco no son 
imputables a nosotros, y 
que sin recursos 
financieros era 
prácticamente imposible 
realizar las actividades, al 

no tener certeza de en 
qué momento podríamos 
utilizar los recursos de las 

cuentas, fue que 
inmediatamente se les 
aviso, además de que 
siempre les estuvimos 
informando la situación 
por la que atravesamos 
con la cuenta bancaria, 
derivado de lo anterior es 
más que claro que ésta es 
una justificación más que 
contundente del porqué 
de los días 
extemporáneos, enfatizo 
que en cuanto tuvimos 
certeza de poder llevar a 

cabo los eventos se les 
avisó inmediatamente". 

Licenciado Héctor Tirso, 
permítame puntualizar/e 
con el mayor respeto que 
los hechos que se nos 
observan, ue 

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, 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 
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 
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lastimosamente se 
llaman errores y 

omisiones, no fueron de 
su conocimiento en el 
momento que se llevaron 
a efecto, que no le 
constan, son hechos 
pasados, por lo tanto 
Usted solo está 
recibiendo el criterio de la 
lic. Liz Mariana Bravo 
Flores y de quien ignoro; 
opinan y discuten los 
lemas de las 
Asociaciones Políticas 
atrás de un escritorio en 
la Unidad que ahora 
Usted encabeza. 

La licenciada Liz Mariana 
Bravo Flores con su perfil 
de Comunicóloga ha 
vertido y fijado una 
postura, más no un 
criterio, pues queda claro 
que su perfil no es ni de 
abogada, ni de 
contadora, ni de auditora, 
desde mi punto de vista 
debió aplicar criterios con 
sensibilidad política y 

demócrata. 

Por otro lado me llama 
mucho la atención que 
omiten en la transcripción 
del contenido de mi oficio 
de respuesta al segundo 
oficio de errores y 

omisiones del informe 
anual 2019, lo siguiente: 

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 10 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 
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Qué hice fa observación a el articulo primero constitucional, 
fa Lic. Liz Mariana Bravo que refiere la protección más amplia 
Flores que pareciera o que implique una menor 
excesivo que firme y restricción, de conformidad con la 
rubrique el documento, jurisprudencia constitucional 
sobre todo en fa página 4 107/2012. 

ambas firmas, fas cuales 
desde mi punto de vista 
resultaban innecesarias, 
pues e/fa notifica, más no 
era la parte notificada. 

También manifesté mi 
desacuerdo en que ya 
eran tres oficios de 
errores y omisiones, tal y 
como e/fa fo señalo en la 
página 2 de su oficio 
pasado, derivado de fo 
anterior se desprende 
que fui notificado con los 
oficios 
OPLEVIUF/1202/2019 de 
fecha 25 de Octubre del 
año 2019 y el oficio 
OPLEVIUF/1569/2019 de 
fecha 28 de noviembre, 
independientemente del 
anterior a este, con 
número 
OPLEVIUF/120/2020 al 
respecto señale que fue 
omisa en mencionar que 
conteste en tiempo y 
forma ambos oficios 
relativos al primer 
semestre con pruebas 
documentales, y que 
además fui citado a 
comparecer y dar en mi 
defensa los argumentos 
que he venido 
mencionando, de tal 
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forma que los actos de 
molestia son muchos y, 
sin el menor intento de 
subsanar fo que ya debió 
de darse por esclarecido 
desde un principio. 

Por si fuera poco, tal y 
como fo he señalado 
anteriormente, fue fa Lic. 
Mariana Sánchez Pérez 
Titular de fa Unidad de 
Fiscalización de ese 

entonces; la que me 
externo de manera verbal 
junto con la Lic. Liz 
Mariana Bravo Flores que 
no tendría ningún 
problema porque estaban 
informadas de la 
situación bancaria por la 
que atravesamos, y que 
había avisado 
inmediatamente cuando 
se podían ejercer los 

recursos financieros para 
llevar a efecto fas 
actividades de políticas 
continuas programadas 
en el PAT, actividades a 
fas que por cierto validó la 
Unidad de Fiscalización, 
se giraron oficios de 
comisión para que 
acudiera personal de la 
Unidad de Fiscalización y 
levantara actas 
circunstanciadas, y en su 
momento recibieron la 
documentación financiera 
y fiscal comprobatoria, 
también resulta necesario 
revisar el oficio de fecha 

17 DE 19 



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. 

15 de abril de aviso de los 
eventos que recibió con 
puño y letra la Lic. Liz 
Mariana Bravo Flores, en 
el análisis de este se 
darán cuenta de la 
contrariedad en la 
contabilidad de días. 

Por último señalo que 
solo tomaron en 
consideración la situación 
que denominan que 
según nosotros 
afirmamos . . .  "por motivos 
financieros" es que no se 
pudo notificar la 
realización de los eventos 
con al menos diez días de 
anticipación, 
argumentando ustedes 
que la norma es clara 
respecto a la 
temporalidad, es decir, no 
evalúan el porqué, las 
razones, las pruebas, las 
sobradas justificaciones 
que subsanan y que 
también atienden lo 
observeoo, aclaro; jamás 
solo nos remitimos que 
fue por motivos 
financieros, sino por estar 
sujetos a las políticas 
bancarias y solo poder 
disponer del dinero por 
medio de cheques, 
sobrada razón para 
avisarles cuando ya se 

tenía esa disposición 
operativa-bancaria 
financiera-administrativa, 
además de ue siem re 
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estuvo informada la 
Unidad de Fiscalización 
de esta situación, paso a 

paso, lo anterior se puede 
comprobar con los 
múltiples oficios que se 
anexaron en la primera y 

segunda respuesta a los 
dos oficios de errores y 

omisiones relativo al 
primer semestre. 

Por lo anteriormente 
expuesto y fundado pido: 

UNICO: se me den por 
so/ventadas estas 
observaciones, toda vez 
que tal y como se 
comprueba; existen 
elementos suficientes 
para que queden 
subsanadas 
considerando 1. - Los 
acuerdos de diciembre 
del año pasado con el 
Presidente Consejero, la 
Consejera Tania Vásquez 
Muñoz y Consejeros, 2. 

La situación con la cuenta 
bancaria para la 
disposición de los 
recursos financieros, 3. - 
Y el compromiso verbal 
de las Licenciadas 
Mariana Sánchez Pérez 
ex Titular de la Unidad de 
Fiscalización y de Liz 
Mariana Bravo Flores ex 
directora de la misma 
Unidad." 
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