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

Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 
Primer oficio de errores y omisiones 

Observaciones al Informe Anual 

Observación 1 :  

De conformidad con el artículo 91 ,  numeral 1 ,  inciso b) Reglamento de 
Fiscalización, las Asociaciones deberán de presentar el informe anual que 
constará de la siguiente información: b) Formato IF-APE de Informe anual. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el formato IF-APE refleja incorrectamente 
el saldo inicial, toda vez que el saldo dictaminado del ejercicio 2018 es por la 
cantidad de $157,027.87 (Ciento cincuenta y siete mil veintisiete pesos 87/100 

M.N.) 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual con las cifras correctas en el formato IF-APE, 

reflejando el saldo dictaminado en 2018. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"Al respecto, me permito señalar que se 
adjunta el formato IF-APE con las cifras 
corregidas por cuanto hace al saldo 
dictaminado en 2018, así como la 
documentación financiera 
correspondiente; por lo que solicito a la 
Autoridad me tenga por presentado y, 
en consecuencia, subsanada dicha 
omisión." 

Atendida 
La Asociación Política 
Estatal "Generando 
Bienestar 3" presenta el 

formato IF-APE 
corregido en donde se 
refleja el saldo final 
dictaminado en el 
ejercicio 2018, se tiene 
que se observó una 
omisión de carácter 
formal con base en la 
norma, motivo por el 
cual se considera 
atendida la 
observación de mérito. 

2 Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 2: 

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

"De la observación que antecede se 
señala que la Asociación que 
represento, por una confusión 
involuntaria, hizo referencia al PA T del 
24 de abril de 2019, mismo que no fue 
entregado a la Unidad y que, en fecha 
21 de mayo se entregó un segundo 
PA T; sin embargo, se hace mención 
que el PAT que prevalece es el primero 
que se entregó a la Unidad, en fecha 17 
de marzo de 2019. 

No omito señalar que, si bien conozco 
aue el Rea/amento de Fiscalización 
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Atendida 
E sujeto obligado 
realizó las aclaraciones 

Fiscalización, de igual 
forma es cierto que 
durante los primeros 
meses del año, en ese 
lapso de tiempo la 
Asociación no contaba 
con reoistro ante el 
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Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe Anual, 
se detectó que la Asociación presentó dos Programas Anuales de Trabajo, de 
fechas 15 de marzo y 21 de mayo de 2019, respectivamente. 

Aunado a lo anterior, el día 13 de diciembre de 2019, presentó ante la Unidad 
de Fiscalización un escrito en el cual señala que cancela" las actividades 
incluidas en el Programa Anual de Trabajo de fecha 24 de abril, sin embargo, 
en el archivo de la Unidad no obra en autos el PAT de fecha del 24 de abril de 
2019. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Generando Bienestar 3", la observación antes citada fue 
notificada mediante el requerimiento formulado con el número de oficio: 
OPLEV/UF/84/2020, en fecha 10 de marzo de 2020, recibido por la Asociación 
Política Estatal el mismo día. 

No obstante, del escrito de respuesta número: Oficio No. OPLE/UF/27/2020 de 
fecha 17 de marzo de 2020, en el cual dan contestación al requerimiento, 
solicitando la aclaración respecto de las diferentes fechas de la presentación 
de los Programas de Trabajos, la Asociación, señaló que: 

"La Asociación Política "Generando Bienestar 3" en el mes de 
marzo de 2019 presentó al Organismo Público Local Electoral el 
programa anual de trabajo y solicitud de prerrogativas 2019 con 
la finalidad de dar inicio a las actividades políticas, al no recibir 
respuesta por escrito y tampoco la prerrogativa correspondiente, 
se presentó un segundo (PAT) con fecha 24 de abril. Por tal 
motivo, al haber entregado dos veces el PATse tuvo que cancelar 
uno." 

Derivado de tales inconsistencias y de que en el archivo de la Unidad de 
Fiscalización no obra en autos el PAT que indican con fecha del 24 de abril de 
2019. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

para las APES, en su artículo 81 
manda/a que las Asociaciones 
deberemos entregar el PA T, a más 
tardar, a finales de febrero, también lo 
es que, mi representada lo entrega 
hasta el 17 de marzo, toda vez que fue 
hasta el 6 de marzo cuando la Sala 
Regional Xalapa emitió la sentencia 
SX-JDC-0036-2019, por medio de la 
cual revoca los acuerdos del OPLE 
Veracruz por los que nos quitaba el 
registro. 

En ese sentido, fue hasta la notificación 
de dicha sentencia que mi representada 
estuvo en posibilidades de presentar a 
la autoridad fiscalizadora el Pal y 

demás documentación. Por lo anterior, 
solicito a la Unidad tenga por 
presentada mi respuesta y se subsane 
la observación correspondiente." 

2 DE 12 

OPLE y por ende 
carecía de personalidad 
ante el mismo, además 
esta autoridad debe 
valorar que el sujeto 
obligado, en cuanto le 
fue notificado su 
registro como 
Asociación Política 
Estatal, dio aviso de 
manera inmediata a 
esta Unidad de la 
presentación de su 
PAT, razón por la cual, 
se considera atendida 

la observación de 
mérito. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 3: 

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: 

Taller de 
capacitación 

y difusión 
ideológica 

"Equidad de 30/05/2019 02/06/2019 20/05/2019 
Género y 

Prevención 
de la 

Violencia" 

No atendida 
Con la respuesta 
brindada por la 
Asociación "Generando 
Bienestar 3", esta 
Unidad considera que 
el sujeto obligado, con 
lo argumentado, no 
atiende la omisión de 
avisar a la U ni dad sobre 
la realización de las 
actividades referidas 
con al menos diez días 
de anticipación a la 
fecha de celebración. 

"Si bien es cierto que mi representada 
admite que dio aviso a la Unidad con 
extemporaneidad, también lo es que, el 
aviso se realizó hasta esa fecha, toda 
vez que la Asociación recibió hasta ese 
momento el aviso de autorización para 
la elaboración de los mismos, por parte 
de las autoridades de competencia. 

Con la finalidad de dotar de certeza a la 
Unidad, es que esta Asociación no 
remitió los avisos en cita, previo a tener 
la autorización por parte de la sede en 
la que se realizaría cada uno de estos. 

Es de señalar que los oficios de 
autorización no habían sido remitidos a 

la Unidad por ser parte de la 
organización de cada uno de los 
eventos y, por tanto, pertenecer a la vida 
interna de mi representada; sin 
embargo, se anexan a fin de clarificar 
las causas por las cuales se dio aviso 
tardío, solicitando a la Unidad tenga por 
presentada mi respuesta y subsane la 
observecion correspondiente." 
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Taller de 
capacitación 

y difusión 
ideológica 

"Equidad de 
Género" 

3 

Taller de 
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ideológica 
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Género y 
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30/05/2019 07/06/2019 24/05/2019 5 
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de la  
Violencia" 

Taller de 
capacitación 

y difusión 
ideológica 

"Equidad de 25/06/2019 06/07/2019 24/06/2019 1 

Género y 
Prevención 

de la  
Violencia" 

Taller de 
capacitación 

y difusión 
ideológica 

"Equidad de 23/09/2019 25/09/2019 11/09/2019 8 

Género y 
Prevención 

de la  
Violencia" 

Equidad de 
Género y 

Prevención 8/10/2019 16/10/2019 2/10/2019 4 

de la  
Violencia 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

4 Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 4: 

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 

"Adjunto al presente copia simple de los 
estatutos y el acta de asamblea en los 
que se menciona que Heriberto 
Fernández Mendoza es el Secretario 
General y representante legal de la 
Asociación, oor lo oue está facultado 
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Atendida 
La Asociación Política 
Estatal "Generando 
Bienestar 3" presentó el 
instrumento notarial 
que acredita al 
Representante Legal de 

/ 
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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. 

para firmar los contratos con 
proveedores, con lo que solicito me 
tenga por presentado y subsanada la 
observación correspondiente. • 

observación 
comento. 

en 

la Asociación, que está 
facultado para firmar los 
contratos y realizar 
actos jurídicos en 
nombre o 
representación de la 
misma, por lo tanto, se 
determina como 
atendida la 

5 Observación 5: 

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 el contrato de prestación de servicios profesionales adjunto, 

celebrado con el proveedor Moramoli, S.A. de C .V. ,  carece de información que 

soporte las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las 
actividades continúas realizadas por la Asociación durante 2019. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El contrato de prestación de servicios debidamente requisitado y 

celebrado con el proveedor citado. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

señalo que presento a Usted el contrato, 
debidamente requisitado; por lo 

anterior, solicito a Usted me tenga por 

presentado y subsanada esta 

observación.· 

5 DE 12 

Si bien es cierto que la 
Asociación Política 
Estatal "Generando 
Bienestar 3" presenta el 
contrato de prestación 
de servicios con el 
proveedor Moramoli, 
S.A. de C.V., éste 
carece de información 
que soporte las 
circunstancias de 
tiempo, modo y lugar 
que las vinculen con las 
actividades continuas 
realizadas por la 
Asociación durante 
2019. 

"Por cuanto hace a esta observación, No atendida 
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Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 
Segundo oficio de errores y omisiones 

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: 

ciudadanos ya que existen peticiones 

por parte de estos, en los casos 

señalados los oficios de petición fueron 

recibidos por Generando Bienestar 

"Si bien es cierto que mi representada 

admite que dio aviso a la Unidad con 

extemporaneidad, también lo es que, el 

aviso se realizó hasta esa fecha, toda 

vez que la Asociación recibió hasta ese 

momento el aviso de autorización para 

la elaboración de los mismos, por parte 

de las autoridades de competencia. 

Así mismo por motivos de logística y 

respetando el tiempo y la disposición 

de que nos brindan las personas que 

acuden a los talleres de capacitación, 

tomando en cuenta las actividades que 

surgieron en las localidades donde se 

realizaron los eventos señalados y que 

son de importancia para los habitantes, 

es que nos fue imposible notificar con 

al menos 1 O días hábiles. 

Mi representada es muy respetuosa de 

los tiempos de la ciudadana a la que 

buscamos impactar y coadyuvar con 

los temas que impartimos es así que 

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

La Asociación 
presentó de forma 
extemporánea 3 
notificaciones de la 
realización de eventos 
a la Unidad. 

Esta Unidad 
concluye que la 
Asociación 
presentó de 
forma 
extemporánea 3 
notificaciones de 
la realización de 
eventos, 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. 

Parcialmente atendida 

Generando Bienestar 3 expone que, 
por motivos de logística, así como de 

la solicitud de la propia ciudadanía 

por lo cual no estuvo en posibilidades 
de notificar la realización de sus 
eventos con al menos diez días de 
anticipación. 

Es importante señalar que estos 

eventos fueron verificados como 

consta en las actas número: 16130- 

05-2019; 17/02-06-2019; 15/07-06- 

2019; 25/06-07-2019; 59/25-09-2019; 

el evento denominado "Equidad de 

Género y Prevención de la Violencia" 
de fecha 16/10/2019, no fue 

verificado por la Unidad, a pesar de 

esto, la Asociación presentó la 
comprobación y evidencia del evento. 

De igual forma, es importante señalar 
que la Asociación refiere en su 

respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones que le notificó la Unidad de 

Fiscalización con número de oficio 

OPLEV/UF/121/2020, de fecha 1 de 
septiembre de 2020, que adjunta los 

oficios de autorización en las que se 
solicitó a GB3 la realización de los 

eventos en comento, siendo en todos 
los casos, con al menos un día de 

se 

los 

que los eventos 

en conjunto con 

buscamos 

desarrollen 
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5 

9 

capacitación y 

difusión 
24/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 

ideológica 
"Equidad de 

Género" 

Taller de 
capacitación y 

difusión 
ideológica 

30/05/2019 02/06/2019 20/05/2019 
"Equidad de 

Género y 

Prevención de 
la Violencia' 

Taller de 
capacitación y 

30/05/2019 07/06/2019 24/05/2019 

difusión 
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ideológica 
"Equidad de 

Género y 

Prevención de 
la Violencia" 

Taller de 
capacitación y 

difusión 
ideológica 

"Equidad de 
Género y 

Prevención de 
la Violencia" 

Taller de 
capacitación y 

difusión 
ideológica 

"Equidad de 
Género y 

Prevención de 
la Violencia" 

Equidad de 
Género y 

Prevención de 
la Violencia 

25/06/2019 

23/09/2019 

8/10/2019 

06/07/2019 24/06/2019 

25/09/2019 11/09/2019 

16/10/2019 2/10/2019 

8 

4 

fuera del periodo de los 1 O días 
hábiles. 
No omito señalar que mi representada 
cuenta con los oficios que muestran las 
fechas en las que se solicito a 
Generando Bienestar la realización de 
los eventos en comento, siendo en 
todos los casos con al menos un día de 
antelación a la fecha en que se dio 
aviso a la Unidad, los documentos en 
mención ya fueron entregados como 
prueba plena de los señalado. 

Con la finalidad de dotar de certeza a 
la Unidad, es que esta Asociación no 
remitió los avisos en cita, previo a tener 
la autorización por parte de la sede en 
la que se realizaría cada uno de estos. 

Es de señalar que los oficios de 
autorización no habían sido remitidos a 
la Unidad por ser parte de la 
organización de cada uno de los 
eventos y, por tanto, pertenecer a la 
vida interna de mi representada; sin 
embargo, se anexan a fin de clarificar 
/as causas por las cuales se dio aviso 
tardío, solicitando a la Unidad tenga 
por presentada mi respuesta y 
subsane la observación 
correspondiente. 

Resulta pertinente mencionar que mi 
representada, en ningún momento ha 
tenido la finalidad de obstaculizar a la 
Autoridad Electoral la verificación y 
fiscalización de las actividades en 
cuestión, y a nuestro entender, el 
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menos, cinco días 

anticipación a la 

hábiles de 

fecha de 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Generando Bienestar 3", la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/121/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo dia. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta número GB3- 
DDF-104-2020, de fecha 15  de septiembre, manifestó lo siguiente: 

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 

antelación a la fecha en que se dio 
aviso a la Unidad, con la finalidad de 
dotar de certeza a la Unidad, es que 
la Asociación no remitió los avisos en 
cita, previo a tener la autorización por 
parte de la sede en la que se 
realizaría cada uno de estos por ser 
parte de la Asociación, derivado de lo 
anterior, estos oficios serán 
analizados en el dictamen y 

resolución correspondiente. 
No obstante, la Unidad determina 
como parcialmente atendida la 
observación en comento, esto se 
refuerza conforme al criterio de la 
Unidad 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 estableció: 
"respecto a las visitas de verificación, 

las Asociaciones deberán notificar por 
escrito o en su caso a través del 
sistema de contabilidad en linea los 
eventos a realizar de fa unidad con, al 
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Si bien es cierto que mi representada admite que dio aviso a la 

Unidad con extemporaneidad, también lo es que, el aviso se 

realizó hasta esa fecha, toda vez que la Asociación recibió hasta 

ese momento el aviso de autorización para la elaboración de los 

mismos, por parte de las autoridades de competencia. 

Con la finalidad de dolar de certeza a la Unidad, es que esta 

Asociación no remitió los avisos en cita, previo a tener la 

autorización por parte de la sede en la que se realizaría cada 

uno de estos. 

Es de señalar que los oficios de autorización no habían sido 

remitidos a la Unidad por ser parte de la organización de cada 

uno de los eventos y, por tanto, pertenecer a la vida interna de 

mi representada; sin embargo, se anexan a fin de clarificar las 

causas por las cuales se dio aviso tardío, solicitando a la Unidad 

tenga por presentada mi respuesta y subsane la observación 

correspondiente. 

La Asociación presentó su argumento, respecto a la extemporaneidad de los 
avisos a los eventos realizados durante 2019, asimismo, es importante 
señalar que estos eventos fueron verificados por la Unidad como consta en 
las actas número: 16/30-05-2019; 17/02-06-2019; 15/07-06-2019; 25/06-07- 
2019; 59/25-09-2019; a excepción del evento denominado 'Equidad de 
Género y Prevención de la Violencia" de fecha 16/10/2019. Sin embargo, es 
importante señalar que, estos avisos fueron presentados con 
extemporaneidad, incumpliendo así con la normatividad. 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

hecho de no dar aviso con diez días 

hábiles previos al evento no ha 

impedido a la Unidad de Fiscalización 

acudir a realizar las verificaciones de 

los eventos que mi representada 

desarrolla para la educación y 

capacitación política, así como para el 

fortalecimiento de la vida democrática, 

es así toda vez que la Unidad de 

Fiscalización ha levantado las actas de 

verificación correspondientes. 

En el mismo orden de ideas, me 

permito señalar que esta Asociación 

acepto la realización de los eventos 

solicitados por la ciudadanía, ello 

implicó que la Asociación redoblar a 

esfuerzos para organizamos y que se 

desarrollarán con éxito, toda vez que 

con ello acabábamos lo mandatado 

por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en sus 

artículos 1, que garantiza el principio 

pro persona y la maximización de los 

derechos ciudadanos; así como el 8 

que resguarda el derecho de petición. 

Y en el entendido de que nuestra Carta 

Magna esta por encima de todo 

Reglamento, nuestra Asociación optó 

por brindar la atención y capacitación a 

la ciudadanía. 

Por otro lado cabe mencionar que la 

Titular de la Unidad de Fiscalización en 

tumo la Lic. Mariana Sánchez Pérez 

con la que se tuvo una conversación, 

nos comentó que si alguna vez en un 

evento programado surgía algún 
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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 

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 inconstítucionalidad 

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 asi 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". 
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contratiempo se podia avisar a la 
Unidad de la realización del mismo, al 
menos con un día antes del mismo, 
incluso por vías no formales como lo 
son una llamada telefónica o whatsApp 
por lo que, se vio afectada de manera 
directa mi Asociación nuevamente 
derivado de una recomendación 
directa de la Titular de la Unidad de 
Fiscalización Uc. MARIANA 
SANCHEZ PÉREZ. DISPOSICIÓN DEJA DE 

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 

CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA 
En el años 2019 a pesar de haber CONDUCTA SANCIONADA CON 
ganado un litigio para la defensa del MULTA FISCAL. Si se toma en cuenta 
registro ante el OPLE derivado de las 
malas actuaciones de la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos litigio 
que nos dio la razón, así como de 
haber pagado la multa que nos 
impusieron, cumplimos la realización 
de /os eventos que marca el 
Reglamento del organismo en cita. 

Sin embargo se nos acusa y señala de 
obstruir el trabajo que realiza el área de 
Fiscalización. La Asociación Política 
Generando Bienestar 3 en todo 
momento ha privilegiado el diálogo y el 
respeto, y siempre dejamos en claro en 
cada una de /as reuniones con el 
personal del OPLE así como sus áreas. 

Somos aliados del OPLE y siempre lo 
seremos, en la promoción y 

divulgación de la democracia y la 
participación ciudadana en la vida 
pública de Veracruz. Queremos que 
quede claro y se notifique al Consejo 
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APLICARSE EN FORMA 
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que esta Segunda Sala en la 
jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: 
"MULTAS FISCALES. DEBEN 

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 
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General que nos obstaculizaremos su 

trabajo, pero pareciera que de forma 

interna el OPLE si obstaculizar su 

trabajo en sus diferentes áreas, sintiera 

una consigna contra las Asociaciones 

Políticas Estatales de querer en todo 

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 

momento aplicar la ley y las sanciones modificó, reduciendo la cantidad a 5 

volando nuestros derechos y días previos, por lo que cobra 

2 Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 2: 

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 

garantías. 

Así mismo se solicita tenemos 

presentado en tiempo y forma 

mediante el presente oficio." 

"Por cuanto hace a esta observación, 

señalo que presento a Usted el 

contrato, debidamente requisitado; por 

lo anterior, solicito a Usted me tenga 

por presentado y subsanada esta 

observación." 
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relevancia el razonamiento realizado 
por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el hecho de que al haberse 

modificado la disposición que haría 

punible una conducta, y dicha 

modificación opera en beneficio del 
justiciable o ente fiscalizador. Por 

último, no debe escapar la obligación 

contenida en el artículo primero 

constitucional, que refiere la 

protección más amplia o que implique 
una menor restricción, de conformidad 

con la jurisprudencia constitucional 

107/2012. 
Debido a que como se señaló líneas 
arriba respecto de la retroactividad de 
la máxima en derecho, para el caso de 
Generando Bienestar 3 solo aplicaría 
en 3 de los 6 eventos respecto a la 
extemporaneidad de 5 días, por lo que 
deberá de realizarse el análisis en la 
resolución correspondiente. 

Atendida 

La Asociación "Generando Bienestar 
3", adjunta en su escrito de respuesta, 
el contrato de prestación de servicios 
con el proveedor Moramoli, S.A. de 
C.V, debidamente requisitado, por lo 
que la presente observación se 
determina como atendida. 
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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. asi como el formato 
con la que se vincule el gasto. 

Derivado del análisis de la información presentada en su informe anual, se 

advierte que el contrato de prestación de servicios profesionales adjunto, 
celebrado con el proveedor Moramoli, S.A. de C.V., carece de información que 
soporte las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las 
actividades continúas realizadas por la Asociación durante 2019.  

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El contrato de prestación de servicios debidamente requisitado y 

celebrado con el proveedor citado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Generando Bienestar 3", la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/121/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta número GB3- 
DDF-104-2020, de fecha 15  de septiembre, manifestó lo siguiente: 

Por cuanto hace a esta observación, señalo que presento a 

Usted el contrato, debidamente requisitado; por lo anterior, 
solicito a Usted me tenga por presentado y subsanada esta 
observación. 

Si bien es cierto que la Asociación presenta el contrato de prestación de 
servicios con el proveedor Moramoli, S.A. de C.V., éste carece de información 
que soporte las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las 
actividades continuas realizadas por la Asociación durante 2019. 

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 oor la autoridad, v a  efecto de no menoscabar sus 
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derechos, así como de maximizar su garantía de audiencia, se solicita 
presentar: 

. El contrato de prestación de servicios debidamente requisitado y 

celebrado con el proveedor citado. 
. Las aclaraciones que a su derecho convengan . 
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