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Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

 
1 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 81 del Reglamento de Fiscalización, así como en el Manual 

General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y la 

elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas Estatales aprobado 

mediante acuerdo número OPLEV/CG053/2018, por el Consejo General de este 

Organismo, en fecha 30 de enero de 2018, en los que se establecen que las Asociaciones 

deberán presentar el Informe del Programa Anual de Trabajo (PAT) a través de la o el Titular 

del Órgano Interno ante la Unidad, con los requisitos establecidos en el formato aprobado 

para tal fin, detallando lo siguiente:  

Misión: debe ser comunicativa, concisa y expresar claramente cuál es el propósito o fin 

que persigue la Asociación.  

Visión: es un enunciado en tiempo futuro que representa lo que la Asociación desea 

alcanzar en un tiempo determinado.  

Objetivos: es la forma mediante la cual definimos que es lo que se pretende lograr, y deben 

ser realistas, flexibles y claros.  

Metas: es un elemento cuantificador de los objetivos o propósitos del programa en un 

marco de tiempo, señala cuanto queremos alcanzar en cada objetivo.  

Líneas de Acción: se refiere al grupo de actividades que realizarán en términos generales.  

Periodo: deberá delimitar el espacio y tiempo específico, a fin de identificar el inicio y fin de 

las líneas de acción a desarrollar.  

Cronograma: deberá contener las líneas de acción y fechas de ejecución, así como las o 

los responsables de su seguimiento.  

Justificación: se refiere a la problemática mostrada por la cual debe ejecutarse el proyecto 

del PAT.  

Monto: Estimación del Costo de la actividad del Programa Anual de Trabajo. 

Presupuesto: debe ser asignado por actividad, identificando de manera clara los rubros 

que serán objeto de gasto.  

 

 
 
“Hago de su conocimiento que se anexa 
el formato del Programa Anual de 
Trabajo (PAT) en original signado por su 
servidor Rigoberto Romero Cortina, 
Presidente y Apoderado Legal; 
debidamente requisitado en cada uno 
de sus rubros como lo establece la 
norma aplicable y como lo es solicitado.” 
 

 

 
Atendida 

Toda vez que la 
Asociación, presentó 
el Programa Anual de 
Trabajo con cada uno 
de los rubros 
requeridos por la 
Unidad, se considera 
atendida la 
observación de 
mérito, además se 
advierte que lo 
observado es una 
omisión de carácter 
formal con base en la 
norma. 
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Derivado del análisis al Programa Anual de Trabajo (PAT), presentado ante la Unidad de 

Fiscalización, en fecha 12 de marzo de 2019, se advierte que dicho formato no refleja el 

monto que debió estimar para cada actividad proyectada. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 El formato del Programa Anual de Trabajo debidamente requisitado en cada 

uno de sus rubros como lo establece la norma aplicable. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Observación 2: 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1, inciso a) fracciones II y III del Reglamento de 

Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán de identificar el tipo y nombre de 

la actividad, las muestras que deberán presentar son las siguientes: a) Para las actividades 

de educación y capacitación política, programa del evento y la lista de asistentes con firma 

autógrafa, en su caso, para el caso de cursos presenciales, o bien, registro de acceso de 

las o los participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en línea. 

 

Derivado del análisis y revisión de la información presentada en su Informe Anual, se 

detectó la omisión de la presentación de los documentos descritos a continuación, relativos 

a los eventos siguientes: 

Evento Fecha del evento Documentación faltante 

Equidad y género en el nuevo 

sistema de gobierno 
14/06/2019 Programa del evento 

Jóvenes aprendiendo 

democracia y Derechos 

Humanos 

25/11/2019 Lista de asistencia 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 El programa del evento celebrado el 14 de junio de 2019. 

 La lista de asistencia del evento celebrado el 25 de noviembre de 2019. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Hago de su conocimiento que se anexa 

el Programa del evento (Equidad y 

Género en el Nuevo Sistema de 

Gobierno) de fecha 14 de junio de 2019 

en original y signado por su servidor 

Rigoberto Romero Cortina, Presidente 

y Apoderado Legal, denominado. 

 

En atención a su “análisis y revisión” en 

la cual observa nuevamente y vuelve a 

solicitarme la lista de asistencia de 

fecha 25 de noviembre de 2019 del 

evento denominado “Jóvenes 

aprendiendo democracia y derechos 

humanos”, expongo las siguientes 

aclaraciones que a mi derecho 

corresponden, hago de su 

conocimiento que otorgue y emití mi 

puntual contestación y/o respuesta 

mediante el Oficio No. Presidencia 

APE/DIVER/018/2020, reitero 

nuevamente que sean reproducidas 

todas y cada una de mis 

manifestaciones expresadas, es decir, 

dicha lista que usted me solicita, no nos 

fue entregada, ya que los padres de 

familia no otorgaron el consentimiento, 

toda vez que se trató de una actividad 

 
Atendida 

La Asociación 
presentó el 
programa del 
evento realizado el 
14 de junio de 
2019; por cuanto 
hace a la lista de 
asistencia de fecha 
25 de noviembre de 
2019, toda vez que 
los asistentes son 
menores de edad, 
no se puede contar 
con la lista de 
asistencia con la 
firma autógrafa 
solicitada; por lo 
tanto, esta 
observación se 
considera atendida. 
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 con jóvenes adolescentes (menores de 

edad); nuevamente y de manera 

reiterativa hago de su conocimiento 

que nuestra Asociación Política Estatal 

DIVER siempre ha actuado y obrado 

de buena fe, es por ello que 

promovemos, protegemos, 

respetamos y garantizamos los 

derechos humanos, así como la 

protección de datos personales; cabe 

señalar que en el oficio (Presidencia 

APE/DIVER/018/2020), de fecha 19 de 

marzo de 2020, es por lo que solicito 

por segunda ocasión a usted con 

fundamento en el artículo 8° de nuestra 

carta magna, requiera a la Licenciada 

Evelyn López López (persona la cual 

se ostentó y verifico la realización de la 

Actividad, como se acredita con el 

Acta: 66/25-11-2019 Unidad de 

Fiscalización), para que presente por 

escrito ante dicha Unidad de 

Fiscalización y bajo protesta de decir 

verdad, que en ¿la actividad realizada 

por mi representada fue dirigida hacia 

alumnas y alumnos de menor edad?, 

¿si considera que es legal tomar o 

solicitar los nombres de las y los 

menores de edad?. ¿Cuál sería el 

fundamento y motivación para requerir 

una lista de asistencia a menores de 

edad? ¿Realizó una toma fotográfica 

como evidencia de la actividad 

realizada en dicha fecha?; me informe 

¿cuáles son las facultades y 

atribuciones que debe desarrollar una 

persona verificadora de la unidad de 

fiscalización cuando acude a dichos 
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eventos? ¿Por qué a esta fecha no se 

me ha hecho llegar la información 

requerida? ¿Cuál ha sido el 

fundamento legal y motivación por el 

que no se emitió u otorgo puntual 

contestación a mis peticiones? ¿Qué 

cargo ostenta o desarrolla la Lic. 

Evelyn López López? ¿Cuáles son sus 

atribuciones? ¿Qué la ha imposibilitado 

a dar contestación a mis peticiones? 

¿Cuál es su perfil?, ¿Por qué a la fecha 

la LCC. Liz Mariana Bravo Flores no 

dio seguimiento legal a mis peticiones? 

se me expida el curriculum vitae de 

ambas personas; ¿Cuál ha sido el 

fundamento legal y motivación o bajo 

qué criterio la LCC. Liz Mariana Bravo 

Flores ha hecho caso omiso a mis 

peticiones aun estando fundadas y 

motivadas?, ¿si los oficios emitidos por 

mi representada se han hecho del 

conocimiento de la comisión de 

fiscalización o que trámites se ha 

dado?; de ser posible y toda vez que mi 

representada se ha visto vulnerada, 

transgredida, ofendida y al parecer ya 

es personal hacia nuestra asociación 

política, solicito sea la LCC. Liz 

Mariana Bravo Flores y la Lic. Evelyn 

López López quienes emitan sus 

prontas respuestas a mis peticiones y 

expliquen la razón de su dicho, dichas 

respuestas las hagan del conocimiento 

del Órgano Interno de Control, del Área 

Jurídica, de la Comisión de 

Fiscalización, así como del Consejo 

General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, y se me emita 
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una copia certificada de todas y cada 

una de las actuaciones para en caso de 

considerarlo realicemos los trámites 

legales correspondientes.   

 

3 Observación 3: 

De conformidad con los artículos 82, 85 y 103 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

que estipulan que las Asociaciones respecto a 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.  De igual forma, 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. 

 

Asimismo, la Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a la o el Titular del 

Órgano Interno de cada Asociación la documentación necesaria para comprobar la 

veracidad de lo reportado en sus informes.  

Derivado de la revisión del ejercicio 2019, se advirtió que la Asociación presentó los escritos 

números: Presidencia/DIVER/APE/041/2019, Presidencia/DIVER/APE/044/2019 y 

Presidencia/DIVER/APE/054/2019, mediante los cuales informa a la Unidad de la 

realización y a su vez la reprogramación de los eventos descritos a continuación: 

 

Hago de su conocimiento que mi 
representada informo al OPLEVer de 
dicha actividad o evento con 
anticipación lo cual sugiero realice una 
búsqueda en sus archivos ya que se 
informó mediante oficio; de igual 
manera solicito muy atentamente a 
usted LCC. Liz Mariana Bravo Flores en 
conjunción con la Lic. Evelyn López 
López soliciten al C. Presidente 
Conejero José Alejandro Bonilla Bonilla, 
cuál fue el seguimiento o tramite a mis 
oficios identificados con las claves 
Oficio No. Presidencia 
APE/DIVER/055/2019, Oficio No. 
Presidencia APE/DIVER/057/2019, 
Oficio No. Presidencia 
APE/DIVER/058/2019, Oficio No. 
Presidencia APE/DIVER/059/2019, 
Oficio No. Presidencia 
APE/DIVER/060/2019 y Oficio No. 
Presidencia APE/DIVER/061/2019 y las 
respuestas que emita el Consejero 
Presidente se hagan del conocimiento 
de mi representada en copia certificada, 
así como del Órgano Interno de Control 
de dicho organismo, del Consejo 
General del OPLEVer; y del Consejo 
General del Instituto Electoral Nacional 
(INE), ubicado en la ciudad de México, 
para que en base a sus atribuciones 
consideren si es responsable de alguna 
amonestación, responsabilidad o algún 
tipo de procedimiento legal, esto en 
caso de no haber dado seguimiento a 
mis peticiones. 

Atendida 

Referente a esta 
observación, es 
pertinente señalar 
que, de la respuesta 
otorgada por la 
Asociación, se puede 
constatar que la 
evidencia presentada 
corresponde al 
evento “Fomentando 
el Deporte con 
Democracia”, y toda 
vez que se verificó 
que está comprobado 
y justificado, se 
considera atendido 
este punto de la 
observación; respecto 
al evento “Sociedad, 
Reforestación y 
Democracia”, se 
adjunta el oficio de 
cancelación. Por lo 
anterior, se puede 
considerar como 
atendida la 
observación en 
comento. 
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Nombre del Evento 
Fecha de 

realización  

Fecha de 

reprogramación 
Observación 

“Fomentando el Deporte 

con Democracia” 
18/08/2019 No existe 

Omisión de la 

comprobación del 

evento, o en su caso 

el aviso de 

cancelación 

“Sociedad, Reforestación y 

Democracia” 
25/08/2019 Octubre 

Omisión de la 

comprobación del 

evento, o en su caso 

el aviso de 

cancelación 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La comprobación del evento denominado “Fomentando el Deporte con 

Democracia” programado para el 18 de agosto de 2019. O en su caso, oficio de 

cancelación. 

 La comprobación del evento denominado “Sociedad, Reforestación y 

Democracia” programado para el 25 de agosto de 2019. O en su caso, oficio de 

cancelación. 

 Ahora bien, al reconocer estos dos eventos, deberá de presentar su informe anual 

en el formato IF-APE actualizado. 

 La información financiera y contable actualizada en donde se reconozca en su 

caso, estos eventos. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 
Cabe señalar que no acudió personal a 
verificar nuestro evento de fecha 
mencionada anteriormente; y que hasta 
el día de hoy no me han proporcionado 
alguna contestación o respuesta. Sin 
embargo, dicho evento si se encuentra 
reconocido dentro de la contabilidad, 
información financiera e informe anual.  
 
De parte de mi representada no existe 
dolo o mala fe u omisión y aceptamos el 
error involuntario de no haber 
proporcionado la evidencia solicitada, 
es por lo que se anexan en original las 
siguientes: Lista de asistencia, 
Evidencia fotográfica, 
Reconocimientos, y el oficio de 
cancelación de fecha 25 de agosto de 
2019 dirigido a la LCC.  Liz Mariana 
Bravo Flores.   

4 Observación 4: 

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: 

Solicito sean tomadas en consideración 
todas y cada una de mis peticiones 
vertidas en mis oficios identificados con 
la Clave Oficio APE/DVER/80/2019 de 
fecha 11 de Noviembre de 2019 en el 
cual solicite lo siguiente:  

No atendida 

Esta Unidad de 
Fiscalización, 
considera que la 
Asociación ha 
presentado su 
argumento, respecto 
a la extemporaneidad 
de los avisos a los 
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Evento 

Fecha de 

notificación 

a la Unidad 

Fecha de 

realización 

del evento 

Fecha en 

que debió 

notificar a 

la Unidad 

Días de 

extemporaneidad 

“La participación de la 

mujer en la política” 
21/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 3 

“Equidad y género en 

el nuevo sistema de 

gobierno” 

06/06/2019 14/06/2019 31/05/2019 4 

“Ética y periodismo en 

Veracruz” 
11/06/2019 24/06/2019 10/06/2019 1 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

PRIMERO.- Tenerme por presentado 
atendiendo la garantía de audiencia 
dentro del plazo concedido para ello. 

SEGUNDO.- A efecto de no violentar  
los principios rectores de la función 
electoral establecidos en la 
Constitución, se declaren solventadas 
las observaciones realizas. 

Solicito a usted gire instrucciones al 
personal que corresponda con la actual 
petición de que en el presente asunto se 
dé su atención y trámite legal 
correspondiente.  

Y que hasta el día de hoy no me ha sido 
notificada ninguna respuesta para poder 
dar un seguimiento legal. 

De igual manera realice una petición 
mediante el Oficio No. Presidencia 
APE/DIVER/089/2019. De fecha 
viernes 06 de diciembre de 2019. En el 
cual solicite lo siguiente: 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

P R I M E R O.- Tenerme por presentado 
atendiendo la garantía de audiencia 
dentro del plazo concedido para ello. 

S E G U N D O.- A efecto de no violentar 
los principios rectores de la función 
electoral establecidos en la 
Constitución, se declaren solventadas 
las observaciones realizas.  

T E R C E R O.- Se dé a conocer a los 
miembros de la Comisión de 
Fiscalización, la respuesta que se hace 

eventos realizados 
durante 2019, 
asimismo, es 
importante señalar 
que estos eventos 
fueron verificados por 
la Unidad como 
consta en las actas 
número: 13/30-05-
2019; 18/14-06-2019; 
22/24-06-2019; no 
obstante, esta 
observación se 
determina como no 
atendida, y toda vez 
que el Reglamento de 
Fiscalización señala 
dos momentos para 
que la Asociación se 
pronuncie al respecto 
de las observaciones 
notificadas por la 
autoridad, y a efecto 
de no menoscabar 
sus derechos así 
como de maximizar 
su garantía de 
audiencia, se le 
requiere que realice 
las aclaraciones que 
a su derecho 
convengan. 
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mediante el presente líbelo, a efecto de 
que determinen si hemos solventado la 
observación que se atiende.  

Solicito a usted gire instrucciones al 
personal que corresponda con la actual 
petición de que en el presente asunto se 
dé su atención y trámite legal 
correspondiente.  

Es por lo que solicito fundado y 
motivado el motivo o razón de el por qué 
no se me ha notificado o hecho llegar la 
respuesta o determinación de parte de 
la Comisión de fiscalización. Que 
trámites legales dio seguimiento la 
unidad de fiscalización, así como el área 
jurídica de dicha unidad. Si se hizo del 
conocimiento de la comisión de 
fiscalización, así como del presidente 
del consejo general. 
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5 Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 5: 

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 adjuntó 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. 

 

Solicito a usted LCC. Liz Mariana Bravo 

Flores se apoye de la Lic. Evelyn López 

jefa del departamento jurídico de la 

unidad de fiscalización, sean el 

conducto para solicitar al C. Presidente 

José Alejandro Bonilla Bonilla una copia 

certificada del instrumento notarial en 

donde se me faculta y reconoce mi 

personalidad como Presidente y 

Representante Legal de la Asociación 

Política Democracia e Igualdad 

Veracruzana (DIVER); para realizar 

actos jurídicos en nombre o 

representación de la misma y de igual 

manera informen al Presidente del 

Consejo General del OPLEver, así 

como de la Comisión de Fiscalización el 

motivo y razón de él porque solo 

ustedes no reconocen mi personalidad 

ya que existe un acuerdo emitido por el 

Consejo General y una Gaceta Oficial. 

Es por lo que solicito en este acto se me 

expida en copia certificada todos y cada 

una de las actuaciones que realicen a 

partir de esta fecha.; es decir a mis 

peticiones. 

Atendida 

Derivado de lo 
anterior, esta Unidad 
considera, que luego 
de lo señalado por la 
Asociación, se tiene 
que se observó una 
omisión de carácter 
formal con base en la 
norma, motivo por el 
cual se considera 
atendida la 
observación de 
mérito. 
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6 Observación 6: 

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 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 continuas realizadas por la Asociación 

durante 2019. 

 

De igual forma, se realizó el análisis a la información presentada en su Informe Anual, en 

el cual se detectó la omisión de los contratos de prestación de servicios, con los siguientes 

proveedores: 

 

Nombre del Proveedor Factura Importe Concepto 

Evic Comercialización papelera y 

equipamiento de oficinas S.A. de 

C.V. 

F-VE559 $47,500.00 Materiales y Suministros 

Evic Comercialización papelera y 

equipamiento de oficinas S.A. de 

C.V. 

F-VE594 $47,000.00 Materiales y Suministros 

Consultoría y Servicios de 

Mantenimiento Inmobiliario Beltek, 

S.A. de C.V. 

F-

TB1385 
$48,000.00 

Educación y Capacitación 

Política 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

Anexo al presente la adenda del 

contrato de prestación de servicios 

profesionales, celebrado con el 

proveedor Moramoli, S.A. de C.V., en 

las cuales se especifica las 

circunstancias de tiempo modo y lugar 

que vincula a las actividades continuas 

realizadas por mi representada.  

 

De igual manera se anexan los 

CONTRATOS ORIGINALES de 

prestación de servicios debidamente 

requisitados y celebrados con cada uno 

de los siguientes proveedores: 

1.- Evic comercialización papelera y 

equipamiento de oficina S.A. de C.V. 

2.- Consultoría y servicios de 

mantenimiento inmobiliario Beltek, S.A. 

de C.V. 

3.- Distribuidora los tucanes S.A. de 

C.V.   

 

Por último conforme a lo planteado me 

permito conminarla a que se prepare en 

materia jurídica toda vez que es usted 

Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación, y un motivo del trabajo 

que realiza el área de fiscalización a su 

digno cargo es tener conocimientos en 

materia contable, fiscal y derecho, a 

efecto que pueda llevar un mejor 

servicio al Estado de Veracruz que tan 

generosamente ha depositado la 

confianza en usted y en la encargada 

del área jurídica de la unidad de 

fiscalización  

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

Atendida 

Esta Unidad 

considera, que luego 

de lo señalado por la 

Asociación, además 

de que se constató 

que anexa los 

contratos solicitados, 

así como la adenda 

respectiva, por lo 

cual, se tiene que se 

observó una omisión 

de carácter formal 

con base en la norma 

y cumplió con lo 

establecido; motivo 

por el cual se 

considera atendida la 

observación de 

mérito.  
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 Los contratos de prestación de servicios debidamente requisitados y celebrados 

con cada uno de los proveedores citados. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

PRIMERO.- Tenerme por presentado 

atendiendo la garantía de audiencia 

dentro del plazo concedido para ello. 

SEGUNDO.- A efecto de no violentar  

los principios rectores de la función 

electoral establecidos en la 

Constitución, se declaren solventadas 

las observaciones realizas.  

TERCERO.- De a conocer a los 

miembros del Consejo General, a los 

miembros de la Comisión de 

Fiscalización, al Órgano de Control 

Interno del OPLEV, así como al área 

jurídica, tomando en consideración las 

responsabilidades y facultades que 

tiene usted como Servidora Pública y 

encargada de Despacho de la Unidad 

de Fiscalización, si en fechas pasadas 

usted realizo algún requerimiento a mi 

representada, alguna cita de espera o 

alguna notificación en la cual se me 

hayan requerido mis obligaciones en 

tiempo y forma como lo especifica el 

artículo 31 y 32 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave número 577; y de no haberlo 

hecho explique mediante oficio fundado 

y motivado el por qué no se realizaron. 

 

CUARTO.- Que todas y cada una de las 

actuaciones que conforman la carpeta 

de DIVER que obra en archivos de la 

Unidad de fiscalización se haga del 

conocimiento del Consejo General del 

Instituto Electoral Nacional (INE) 

ubicado en la ciudad de México.  
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Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana 
Segundo oficio de errores y omisiones 

 

QUINTO.- Se me expida copia 

certificada de todas las actuaciones que 

están insertas en el presente y sean 

emitas por dichas autoridades 

electorales.  

 

SEXTO.- Solicito a usted gire 

instrucciones al personal que 

corresponda con la actual petición de 

que en el presente asunto se dé su 

atención y trámite legal 

correspondiente. 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/162/2020 
Fecha de notificación: 25 de septiembre de 2020 

Respuesta 
Escrito: 

Presidencia/APE/Diver/025/2020 

Fecha de escrito:  
2 de octubre de 2020 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió 

 
1 

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: 

La Asociación señala: Que vengo en 
tiempo y forma a dar puntual 
cumplimiento 
Al término otorgado a mi 
representada, mediante su oficio 
identificado con la clave oficio 
Número OPLEV/UF/162/2020, de 
fecha 25 de septiembre del presente 
año y notificado mediante correo 
electrónico el mismo día en punto de 

Atendida 

La Asociación Política Estatal 
“Democracia e Igualdad 
Veracruzana”, expone que, por 
diversos motivos, dentro de los 
mismos la pérdida de su registro, 
por lo cual no estuvo en 
posibilidades de notificar la 
realización de sus eventos con al 
menos diez días de anticipación. No 
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Evento 

Fecha de 

notificación 

a la Unidad 

Fecha de 

realización 

del evento 

Fecha en 

que debió 

notificar a 

la Unidad 

Días de 

extemporaneidad 

“La participación de la 

mujer en la política” 
21/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 3 

“Equidad y género en 

el nuevo sistema de 

gobierno” 

06/06/2019 14/06/2019 31/05/2019 4 

“Ética y periodismo en 

Veracruz” 
11/06/2019 24/06/2019 10/06/2019 1 

 

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 

“Democracia e Igualdad Veracruzana”, la observación antes citada fue notificada 

mediante el primer y segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer semestre de 

2019, con números de oficios: OPLEV/UF/1205/2019, en fecha 28 de octubre de 2019 y 

OPLEV/UF/1572/2019, en fecha 29 de noviembre de 2019, respectivamente, ambos 

recibidos por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 

Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el primer de errores y 

omisiones relativo al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/124/2020 de fecha 1 de 

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

 

La Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, dio respuesta 

mediante escrito APE/DIVER/024/2020 en fecha 15 de septiembre de 2020, manifestó lo 

siguiente: 

 

Solicito sean tomadas en consideración todas y cada una de mis 

peticiones vertidas en mis oficios identificados con la Clave Oficio 

las 16:00 horas; en el cual se realizan 
las observaciones de Programa 
Anual de Trabajo, de conformidad 
con el artículo 108, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización (…) me 
permito de atender y dar respuesta lo 
siguiente: 
 
1.- Solicito que se tengan por 
replicadas y reproducidas todas y 
cada una de mis respuestas insertas 
en los oficios presentados con 
anterioridad por mi Representada, en 
los cuales me han solicitado la 
aclaración que a derecho 
corresponda, y que reiteradamente 
ya he manifestado. 
 
2.- Por tercera ocasión pido de la 
manera más atenta y respetuosa, 
cual es el fundamento y motivación 
por el cual no se ha dado 
contestación a mis peticiones 
vertidas en oficios anteriores, lo cual 
solicito gentilmente me otorguen 
pronta respuesta la L.CC. Liz 
Mariana Bravo Flores así como la Lic. 
Evelin López López. 
 
3.- Cual es el razonamiento lógico, 
jurídico aplicable; así como el 
fundamento y motivación de la Lic. 
Evelin López López, como encargada 
del Departo Jurídico de dicha Unidad 
de Fiscalización, por el que considera 
que mi Representada ha presentado 
los argumentos, respecto de la 
extemporaneidad de los avisos a los 
eventos realizados durante 2019, y 
que no son viables o no han sido 
suficientes para poder decretar que 
se ha subsanado dicha observación. 
 

obstante, la Unidad determina como 
atendida la observación en 

comento, toda vez que la Asociación 
ha presentado su argumento de 
garantía de audiencia respecto de la 
extemporaneidad de los avisos a los 
eventos realizados, es importante 
señalar que estos eventos fueron 
verificados como consta en las 
actas número: 13/30-05-2019; 
18/14-06-2019; 22/24-06-2019; 
aunado a lo anterior, resulta 
pertinente señalar lo siguiente: 
 
El 06 de octubre de 2020, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue 

aprobado el Reglamento de 

Fiscalización, de tal forma que en el 

artículo 115, numeral 2 se 

estableció: 

 “respecto a las visitas de 

verificación, las Asociaciones 

deberán notificar por escrito o en su 

caso, a través del sistema de 

contabilidad en línea, los eventos a 

realizar de la unidad con, al menos, 

cinco días hábiles de anticipación 

a la fecha de celebración”. 

En este orden de ideas, debe 
aplicarse de manera retroactiva, el 
ARTÍCULO 115, 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 
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APE/DVER/80/2019 de fecha 11 de Noviembre de 2019 en el cual 

solicite lo siguiente:  

PRIMERO.- Tenerme por presentado atendiendo la garantía de audiencia 

dentro del plazo concedido para ello. 

 

SEGUNDO.- A efecto de no violentar  los principios rectores de la función 

electoral establecidos en la Constitución, se declaren solventadas las 

observaciones realizas.  

Solicito a usted gire instrucciones al personal que corresponda con la 

actual petición de que en el presente asunto se dé su atención y 

trámite legal correspondiente.  

 

Y que hasta el día de hoy no me ha sido notificada ninguna respuesta 

para poder dar un seguimiento legal. 

 

De igual manera realice una petición mediante el Oficio No. Presidencia 

APE/DIVER/089/2019. De fecha viernes 06 de diciembre de 2019. En el 

cual solicite lo siguiente: 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

P R I M E R O.- Tenerme por presentado atendiendo la garantía de 

audiencia dentro del plazo concedido para ello. 

S E G U N D O.- A efecto de no violentar los principios rectores de la función 

electoral establecidos en la Constitución, se declaren solventadas las 

observaciones realizas.  

T E R C E R O.- Se dé a conocer a los miembros de la Comisión de 

Fiscalización, la respuesta que se hace mediante el presente líbelo, a 

efecto de que determinen si hemos solventado la observación que se 

atiende.  

4.- Me explique fundado y motivado 
la Lic. Evelin López López, 
encargada del Departo Jurídico así 
como la L.CC. Liz Mariana Bravo 
Flores, subdirectora de dicha Unidad 
de Fiscalización, si los oficios que 
giran a las Asociaciones Políticas 
Estatales, en los cuales realizan las 
observaciones son oficios de errores 
y omisiones o son considerados 
desahogo de garantía de audiencia. 
 
5.- Me explique fundado y motivado 
la Lic. Evelin López López, 
encargada del Departo Jurídico de la 
Unidad de Fiscalización; cual ha sido 
el criterio que ha implementado para 
determinar si las aclaraciones que a 
nuestro derecho convienen y que se 
han vertido y manifestado en los 
oficios posteriores; no han sido lo 
suficiente para poder subsanar dicha 
observación, 
 
6.- Solicito que la Lic. Evelin López 
López, encargada del Departo 
Jurídico de la Unidad de Fiscalización 
me informe cuales han sido los 
cursos, diplomados, seminarios, 
capacitaciones o cualquier otro 
sistema de aprendizaje que haya 
estudiado y con lo cual me puede 
acreditar y comprobar su ardua 
experiencia y capacidad profesional. 
 
7.- La Lic. Evelin López López, 
encargada del Departo Jurídico así 
como la L.CC. Liz Mariana Bravo 
Flores, subdirectora de dicha Unidad 
de Fiscalización me proporcionen 
copia de todos y cada uno de los 
orificios en los cuales han dado 
puntual seguimiento a mis peticiones 

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, 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 
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Solicito a usted gire instrucciones al personal que corresponda con la actual 

petición de que en el presente asunto se dé su atención y trámite legal 

correspondiente.  

Es por lo que solicito fundado y motivado el motivo o razón de el por qué 

no se me ha notificado o hecho llegar la respuesta o determinación de parte 

de la Comisión de fiscalización. Que trámites legales dio seguimiento la 

unidad de fiscalización, así como el área jurídica de dicha unidad. Si se hizo 

del conocimiento de la comisión de fiscalización, así como del presidente 

del consejo general. 

 

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación ha presentado su argumento, 

respecto a la extemporaneidad de los avisos a los eventos realizados durante 2019; sin 

embargo, 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. 

 

ya que se me ha negado dicho 
derecho. 
 
8.- Que la Lic. Evelin López López, 
encargada del Departo Jurídico así 
como la L.CC. Liz Mariana Bravo 
Flores, subdirectora de dicha Unidad 
de Fiscalización, hagan del 
conocimiento del presente oficio al C. 
Presidente del Consejo General. 
9.- Que la Lic. Evelin López López, 
encargada del Departo Jurídico así 
como la L.CC. Liz Mariana Bravo 
Flores, subdirectora de dicha Unidad 
de Fiscalización, hagan del 
conocimiento del presente oficio al 
Titular del Órgano de Control Interno. 
 
Por lo anteriormente expuesto 
solicito: 
 
P R I M E R O.- Tenerme por 
presentado atendiendo la garantía de 
audiencia dentro del plazo concedido 
para ello. 
 
S E G U N D O.- A efecto de no 
violentar los principios rectores de la 
función electoral establecidos en la 
Constitución, se declaren 
solventadas las observaciones 
realizas. 
 
T E R C E R O.- Proporcionarme en 
copia certificada por el Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, todas y 
cada de las peticiones que he 
realizado en diversos oficios así 
como en el presente escrito. 
 
C U A R T O.- Solicito a usted gire 
instrucciones al personal que 

anticipación a la fecha de 

celebración”. 

Además, por analogía de razón, es 

aplicable la jurisprudencia 

constitucional administrativa 

identificada con la clave Tesis: 

2a./J. 22/2013 de texto y rubro 

siguiente:  

PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD 

DE LA NORMA POSTERIOR MÁS 

FAVORABLE. PROCEDE 

APLICARLO EN BENEFICIO DEL 

GOBERNADO CUANDO LA 

NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE 

CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA 

CONDUCTA SANCIONADA CON 

MULTA FISCAL. Si se toma en 

cuenta que esta Segunda Sala en la 

jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: 

"MULTAS FISCALES. DEBEN 

APLICARSE EN FORMA 

RETROACTIVA LAS NORMAS 

QUE RESULTEN BENÉFICAS AL 

PARTICULAR.". 

Del criterio jurisprudencial 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 
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corresponda con la actual petición de 
que en el presente asunto se dé su 
atención y trámite legal 
correspondiente. 

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 

el artículo primero constitucional, 

que refiere la protección más amplia 

o que implique una menor 

restricción, de conformidad con la 

jurisprudencia constitucional 

107/2012.   

 

En conclusión, la Unidad determina 

como atendida la observación en 

comento, toda vez que la Asociación 

Política Estatal “Democracia e 

Igualdad Veracruzana”, ha 

presentado por escrito con 7, 6 y 9 

días de anticipación a la fecha de 

celebración, el aviso de los eventos 

a realizar.     
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