
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. 

Asociación Politica Estatal Alianza Generacional 
Primer oficio de errores y omisiones 

2 

Observaciones de Avisos a la Unidad 

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

Derivado del análisis al informe anual, la Asociación presentó 
una relación de proveedores y prestadores de servicios, sin 
hacer referencia a que fue con quienes celebraron operaciones 
superiores a las 500 veces UMA. Además, incluye proveedores 
con quienes no celebraron las operaciones en cita. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La relación de las y los proveedores y prestadores de 

servicios que señale que fue con quienes celebraron 

operaciones superiores a las 500 veces UMA y considere 

los proveedores que cumplan con dicha condición. 

• Las aclaraciones que su derecho convengan. 

Observación 2: 

De conformidad con el articulo 16, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, señala que las Asociaciones deberán presentar 
a la Unidad en cada uno de sus informes, una relación con 
nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros; anexando fotocopia legible por ambos 
lados de su credencial de elector. 

En consecuencia, en la presentación de su informe anual, la 
Asociación omitió la presentación de la relación con nombre y 

firma, de las ersonas autorizadas ara e·ercer los recursos 

·se presenta la relación de las y los 
proveedores y prestadores de servicios con 
quienes se celebraron operaciones 
superiores a las 500 veces UMA, durante el 
ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo 
señalado en el inciso e) del articulo 16 del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
articulo 16, numeral 1, inciso e); dentro del 
plazo dispuesto por el artículo 9 7, numeral 

1, ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

"Se presenta la relación con nombre y firma, 
de las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros; así como las 
fotocopias legibles por ambos lados de la 
credencial de elector, de conformidad con lo 
señalado en el articulo 16, numeral 1, inciso 
g) del Reglamento de Fiscalización para las 
APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", presenta 
la relación de proveedores y 

prestadores de servicios con los 
cuales realizó operaciones 
superiores a los quinientos veces 
la Unidad de Medida y 
Actualización durante el ejercicio 
en revisión; por lo tanto, esta 
observación se considera 
atendida. 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", presenta 
la relación con nombre y firma, 
de las personas autorizadas para 
ejercer los recursos financieros 
de la Asociación, adjuntando 
fotocopias legibles por ambos 
lados de la credencial de elector 
de las personas mencionadas en 
dicha relación; or lo tanto, esta 
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financieros; anexando fotocopia legible por ambos lados de su 
credencial de elector. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La relación con nombre y firma, de las personas autorizadas 
para ejercer los recursos financieros; anexando fotocopia 
legible por ambos lados de su credencial de elector. 

Las aclaraciones que a derecho convengan. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
artículo 16, numeral 1, inciso g); dentro del 
plazo dispuesto por el artículo 97, numeral 
1, ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

observación 
atendida. 

se considera 

3 Observaciones de Bancos 
Observación 3: 

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

En consecuencia, de la presentación del informe anual la 
Asociación presentó las conciliaciones bancarias relativa al 
ejercicio 2019, en las que se advierten que los saldos 
presentados de dichas conciliaciones no coinciden con los 
saldos finales reflejados en los estados de cuenta bancarios del 
ejercicio en revisión. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las conciliaciones bancarias correspondientes al ejercicio 
2019 con los saldos correctos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"Se presentan las conciliaciones bancarias 
correspondientes al ejercicio 2019 con los 
saldos correctos de conformidad con lo 
señalado en el artículo 44 numeral 1 y 2, del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
artículo 44, numerales 1 y 2; dentro del 
plazo dispuesto por el artículo 97, numeral 
1, ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", presenta 
los movimientos auxiliares 
mensuales de la cuenta de 
Bancos, los estados de cuenta 
bancarios mensuales y las 
conciliaciones bancarias 
mensuales del periodo de enero 
a diciembre de 2019 reflejando 
correctamente el saldo contenido 
en los estados de cuenta 
bancarios; por lo tanto, esta 
observación se considera 
atendida. 
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4 Observaciones de Ingresos 

Observación 4: 

De conformidad con los artículos 19, numeral 3 y 63 del 
Reglamento de Fiscalización, en los que se establecen que los 
recursos obtenidos por las Asociaciones, del financiamiento 
privado deberá ser comprobado mediante el recibo de 
aportaciones en dinero RA-APE; el cual se anexará a la póliza 
de ingresos, con la ficha de depósito bancario original o 
comprobante de transferencia electrónica. De igual forma, la o 
el Titular del Órgano Interno de cada Asociación, deberá 
autorizar la impresión de los recibos de aportación por 
duplicado, mismos que se expedirán para acreditar las 
aportaciones recibidas. El original deberá entregarse a la 
persona asociada o simpatizante que efectúa la aportación y 
una copia será para anexarlo a la comprobación respectiva. Así 
como también, deberá llevar un estricto control de los folios de 
los recibos que se impriman y expidan. Mediante estos 
controles se permitirá verificar los recibos impresos, 
cancelados y los utilizados con su correspondiente importe 
total, así como los pendientes de utilizar. La o el Titular del 
Órgano Interno deberá remitir los controles y el desglose de 
folios en los formatos CRA-APE y DCRA-APE a la Unidad. 

Derivado de la revisión al informe anual presentado por de la 
Asociación, se advierte que existe una diferencia entre el recibo 
de aportación número 01 rlA fAr.h::1 17 rlA i11nin ri,::i, 2019, 

expedido a nombre de en el 
cual se indica que es una aportacion ae Asocraoos: sin 
embargo, en el formato CRA-APE lo reflejan como simpatizante 
y el registro contable de la póliza de Ingresos identificada con 
el número 4 de fecha 17 de junio de 2019, también se reconoce 
como simpatizante. Tal y como se describe a continuación: 

:�:: Control de Rtclbos de Recibos d& No de recibo 
. lngrosos 4 Apori.cion•• (CRA-APE) Aportación (RA) de 

Junio del 30.Jun-19 del 17-Jun-19 aport&ei6n 

En tal sentido, se solicita resentar: 

"Se presenta el recibo de aportación, as/ 
como el formato CRA-APE y la póliza 
contable con las modificaciones 
correspondientes, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 19, numeral 3, y 63 
del Reglamento de Fiscalización para /as 

APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Se hace la aclaración aue la aoortación de 
la realizó 

en su cauoao oe asocraca, sin embargo, por 
error involuntario se registro contablemente 
como un aportación de simpatizante, al 
igual que el formato CRA-APE se realizó el 
registro incorrectamente. Por lo anterior, se 

reitera que la aportación corresponde a la 
asociada antes mencionada, 
consecuentemente se han realizado /as 

correcciones necesarias, presentando ante 
esta honorable autoridad la documentación 
concerniente. 

Por ello, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
articulo 19, numeral 3, y 63; dentro del plazo 
dispuesto por el articulo 97, numeral 1, 
ambos del Reglamento de Fiscalización 
para /as APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional', presenta 
el recibo de aportaciones 
número 0001 por concepto de 
Aportación en Efectivo de 
Asociados a nombre de 

as, 
como el tormato CRA-APE 
actualizado y la póliza de 
ingresos número 4 del día 17 de 
junio de 2019, que refleja el 
registro contable correcto de la 
aportación recibida; por lo tanto, 
esta observación se considera 
atendida. 
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• El recibo de aportación, el formato CRA-APE y la póliza 
contable con las modificaciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

5 Observaciones de Egresos 
Observación 5: 

"Para la solventación de la presente No atendida 
observación se presentan los siguientes 

De conformidad con el articulo 20, numeral 4, así como el 
diverso 70 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, que 
señalan que las erogaciones que realicen las Asociaciones por 
concepto de arrendamiento de bienes inmuebles, servicios por 
honorarios asimilados a salarios, servicios personales 
subordinados y honorarios profesionales, deberán contar con 
el soporte documental que las acredita, así como con las 
retenciones de carácter fiscal y el comprobante del entero que 
corresponda. 

Ahora bien, los egresos que realice la Asociación por servicios 
personales subordinados, así como por honorarios asimilables 
a sueldos, se formalizarán mediante el contrato 
correspondiente, en el cual se establezcan las obligaciones y 

derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo 
y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, 
penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se 
hubieren comprometido; así como por el recibo de pago foliado, 
el cual deberá contener los requisitos fiscales de la ley aplicable 
vigente. 

Derivado de la presentación de su informe anual, la Asociación 
omitió la presentación del contrato de honorarios asimilados a 
salarios por la cantidad de $ 75,123.00 (Setenta y cinco mil 
ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) a nombre de 

, ya que el contrato que anexaron a su 
informe anual de 2019 corresponde al concepto de prestación 
de servicios profesionales. Asimismo, se observa que omiten la 
presentación del comprobante por concepto de recibo de 
honorarios asimilados a salarios, ya que no está timbrado, esto 
es, no presentan el CFDI ni el XML, del pago realizado, porque 
solo presentaron el recibo simole de honorarios asimilados a 

documentos: 

El contrato de honorarios asimilados a 
salarios por la cantidad de $ 75,123.00 

(Setenta y cinco mil ciento veintitrés pesos 
00/100 M.N.) a nombre de  

. 

· El comprobante de honorarios asimilados 
a salarios con los requisitos fiscales 
establecidos para tal fin por la cantidad y 

nombre del beneficiario del egreso 
realizado. 

momentánea para justificar el gasto 
efectuado 

El Comprobante del entero por las 
retenciones realizadas. 

Se hace la aclaración que, por un error 
involuntario, se requisitó el contrato 
equivocado, por lo que se presenta el 
contrato correspondiente, con las 
formalidades establecidas en el articulo 70, 

numeral 2, del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

En lo que respecta al comprobante de 
honorarios asimilados a salarios, es de 

Por lo anterior, la Unidad 
considera que la Asociación 
Política Estatal "Alianza 
Generacional", presentó el 
contrato de honorarios a salarios 
celebrado con la C.  

, por la 
cantidad de $75,123.00 (Setenta 
y cinco mil ciento veintitrés pesos 
00/100 M.N.), importe bruto a 
recibir durante el año 2019; el 
recibo de pago de honorarios 
asimilados con folio fiscal 
2AE6BBE3-364 7-ABE7 -BFB3- 
1 F79F56080FF de fecha 12 de 
septiembre de 2020 expedido a 
nombre de la profesionista antes 
mencionada, por el importe 
acordado en el contrato 
respectivo; así como el acuse de 
recibo del Servicio de 
Administración Tributaria de 
fecha 13 de julío de 2020 relativo 
a la declaración provisional o 
definitiva de impuestos federales 
por concepto de pago de ISR 
retenciones por asimilados a 
salarios por la cantidad de 
$20,326.00 (Veinte mil 
trescientos veintiséis pesos 
00/100 M.N.), dicho importe se 
encuentra integrado por el pago 
del ISR por concepto de 
honorarios asimilados a salarios 
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6 

salarios con número de folio 001,  además el concepto del pago 
aparece como: Servicios administrativos y de organización de 
eventos; este recibo es por la misma cantidad y al mismo 
nombre ya citado líneas arriba. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El contrato de honorarios asimilados a salarios por la cantidad 
de $ 75,123.00 (Setenta y cinco mil ciento veintitrés pesos 
00/100 M.N.) a nombre de 

• El comprobante de honorarios asimilados a salarios con los 

requisitos fiscales establecidos para tal fin por la cantidad y 
nombre del beneficiario del egreso realizado. 

• El Comprobante del entero por las retenciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observaciones al Informe Anual 

Observación 6: 

De conformidad con los artículos 89, numeral 1 ,  inciso a) y 91 ,  
numeral 1 ,  inciso b) del Reglamento de Fiscalización, en donde 
se estipulan que las Asociaciones deberán de presentar el 
informe anual que constará de la siguiente información: El 
informe anual y semestral deberá contener los siguientes 
rubros: a) Ingresos por: l. Apoyos materiales para tareas 
editoriales, capacitación, educación e investigación 
socioeconómica y política; 11. Financiamiento privado en dinero 
y especie, por concepto de: aportaciones de las personas 
asociadas; aportaciones de simpatizantes; autofinanciamiento; 
por rendimientos financieros, fondos de inversión y 

fideicomisos. De igual forma, presentarán su informe anual en 
el formato: Formato IF-APE. 

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 $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta pesos 67/100 M.N.). Además, que 
refleja incorrectamente el importe del rubro de Ingresos, 
respecto al importe reflejado en la balanza de comprobación al 
31 de diciembre de 2019. 

mencionar que, con oportunidad, se 
presentó el recibo simple correspondiente 
y, de acuerdo con lo solicitado por la 
Unidad, se adjunta el correspondiente 
recibo timbrado. 

Por cuanto hace al entero de las 
retenciones, se adjunta al presente. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado los 
artículos 20, numeral 4 y 70, numeral 2; 
dentro del plazo dispuesto por el articulo 97, 

numeral 1, todos del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz." 

·se presenta el informe anual con las cifras 
correctas en el formato IF-APE, reflejando 
el saldo inicial dictaminado en 2018 y el 
saldo reflejado en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre 2019. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado en los 
artículos 89, numeral 1, inciso a) y 91, 
numeral 1, inciso b); dentro del plazo 
dispuesto por el artículo 97, numeral 1, 
todos del Reglamento de Fiscalización para 
las APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz." 

más recargos y actualizaciones, 
esto es, se pagó de manera 
extemporánea, hasta el mes de 
julio del presente ejercicio, 
cuando el pago debió realizarse 
en el mes de enero de 2020; por 
lo tanto, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su 
derecho convengan, respecto 
del recibo de pago de honorarios 
asimilados con folio fiscal 
2AE6BBE3-3647-A8E7-BFB3- 
1 F7gF5608DFF de fecha 12 de 
septiembre de 2020, así como 
del pago de impuestos federales 
realizados en el mes de julio de 
2020. 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
'Alianza Generacional", presenta 
el formato IF-APE 
correspondiente al ejercicio 
2019, el cual refleja 
correctamente el saldo inicial por 
la cantidad de $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta pesos 
67/100 M.N.), así como los 
importes correspondientes a los 
rubros de ingresos y egresos, 
respecto de la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre 
de 2019; por lo tanto, esta 
observación se considera 
atendida. 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

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

reflejando el saldo inicial dictaminado en 2018 y el saldo 

reflejado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre 

2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

7 

8 

Observación 7: 

De conformidad con el artículo 90, numeral 4 del Reglamento 

de Fiscalización, el cual señala que en el caso de que algún 

formato no haya sido utilizado, las Asociaciones podrán 

presentar un oficio en el que relacionen los formatos que no 
fueron utilizados. 

Derivado del análisis al informe anual presentado por la 

Asociación, se detectó la omisión del oficio con la relación de 

los formatos no utilizados. 

Por lo anterior, se solicita lo siguiente: 

• Presentar el oficio en el que se relacionen los formatos que 

no fueron utilizados por la Asociación. 

• Las aclaraciones que su derecho convengan. 

Observaciones de Contabilidad 

Observación 8: 

De conformidad con el articulo 25 del Reglamento de 
Fiscalización, en el cual señala las características cualitativas 
de los comprobantes de las operaciones que las Asociaciones 
deben de contemplar, que todos los comprobantes de las 
operaciones a que se refiere el Reglamento, deben atender a 
lo dispuesto en la NIF A-4 "Características cualitativas de los 

"Se presenta el oficio en el que se 
relacionen los formatos que no fueron 
utilizados por la Asociación, de conformidad 
con lo señalado en el articulo 90, numeral 4 
del Reglamento de Fiscalización para las 
APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracroz. 

Se hace la aclaración que por error 
involuntario no se presentó junto con el 
Informe Anual 2019. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observeción, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
articulo 90, numeral 4; dentro del plazo 
dispuesto por el articulo 97, numeral 1, 
ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracroz. •· 

"Se presenta el Informe Anual, en el formato 
IF-APE correcto. 

Los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2019 corregidos, así como las 
pólizas contables corregidas. 

En los documentos que se presentan se 
realizaron las correcciones mencionadas en 
la presente ooserveción de conformidad 

No atendida. 

La Unidad observó que la 
Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", presentó 
la relación de los formatos que 
no fueron utilizados durante el 
ejercicio 2019; sin embargo, la 
fecha contenida en la relación 
referida es del 15  de septiembre 
de 2019; por lo tanto, se solicita 
presentar: 

El oficio en el que se 
relacionen los formatos que no 
fueron utilizados por la 
Asociación, con la fecha 
correcta, es decir, aquella en la 
que estos se debieron 
presentar de manera 
primigenia. 
Las aclaraciones que a su 
derecho convenaan. 

No atendida. 

La Unidad observó que la 
Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", presentó 
los estados financieros: de 
posición financiera y de ingresos 
y egresos al 31 de diciembre de 
2019 ,  asi como el formato IF 
APE del ejercicio 2019; sin 
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estados financieros", particularmente lo relativo a la veracidad, 
objetividad y verificabilidad. 

Derivado del análisis al informe anual presentado por la 
Asociación, se advierte que el saldo final reportado al 31 de 
diciembre de 2019 es por la cantidad de -$16,248.28 en 
negativo (Dieciséis mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
28/100 M.N.). De igual forma, se verificó que en el estado de 
cuenta del mes de diciembre el saldo al final del ejercicio de 
2019 es por $0.39 (cero pesos 39/100 M.N.) 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual, en el formato IF-APE correcto. 

• Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 corregidos, 
pólizas contables corregidas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

con el artículo 25 del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz, así 

como de la NIF A-4 'Características 
cualitativas de los estados financieros". 

Se hace la aclaración que en lo referente al 
saldo negativo, dicho saldo corresponde a 

los impuestos por pagar que generó al dar 
cumplimiento al contrato de Honorarios 
Asimilados a Salarios, por lo que en 
cumplimiento con lo señalado en el articulo 
56 numeral 1 y 2, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz, se 

reconoció contablemente como pasivo, 
realizando el entero correspondiente en el 
ejercicio inmediato posterior como lo señala 
el artículo 56, numeral 1 y 2, del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz, así mismo la Unidad podrá 
comprobarlo a través del procedimiento de 
"hechos posteriores", que el pago de los 
impuestos retenidos se realizó en el 
ejercicio fiscal inmediato posterior al que se 

originó, como lo estipula el precepto 
invocado. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
artículo 25 dentro del plazo dispuesto por 
/os artículos 56, numeral 1 y 2 y 97, numeral 
1, lobos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

embargo, el saldo final reflejado 
es por la cantidad de menos 
$16,248.28 (Menos Dieciséis mil 
doscientos cuarenta y ocho 
pesos 28/100 M.N.); por lo tanto, 
si bien es cierto, la Asociación 
señala que el saldo negativo, 
corresponde a los impuestos por 
pagar que generó al dar 
cumplimiento al contrato de 
Honorarios Asimilados a 
Salarios, resulta incierto el 
destino de las erogaciones 
realizadas por el saldo negativo 
que refleja en su información 
financiera e informe anual, por lo 
anterior, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
En su caso, presentar los 
estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2019 corregidos, 
pólizas contables corregidas, 
balanza de comprobación y 

auxiliares contables, así como 
el informe anual, en el formato 
IF-APE correcto. 

9 Observación 9: 

De conformidad con el artículo 29, numeral 1 ,  inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones deberán 
generar en forma mensual las balanzas de comprobación, que 

•. Se presenta la balanza de comprobación 
que refleja en la cuenta contable 'Resultado 
del Ejercicio 2018" el saldo dictaminado 
durante el ejercicio 2018, esto es, por la 

No atendida. 

La Unidad observó 
Asociación Política 

que la 
Estatal 
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10 

deberán contener los saldos iniciales, los movimientos del mes 
y saldos finales del periodo contable que corresponda. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el saldo relativo a la 
cuenta de resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 
2018 se refleja incorrectamente en la balanza de 
comprobación, por la cantidad de $2,209.08 (Dos mil 
doscientos nueve pesos 08/100 M.N.) toda vez que, el saldo 
dictaminado del ejercicio 2018 es por la cantidad de $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta pesos 67/100 M.N.). 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La balanza de comprobación que refleje en la cuenta contable 
"Resultado del Ejercicio 2018" el saldo dictaminado durante 
el ejercicio 2018, esto es, por la cantidad de $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta pesos 67/100 M.N.). 

• Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 
corregidos, así como las pólizas contables corregidas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 10: 

De conformidad con el articulo 17,  numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, las Asociaciones para la clasificación de todas 
las operaciones financieras respecto a su registro y control se 
apegarán a las NIF y ocuparán el Manual General de 
Contabilidad que incluye la Guia Contabilizadora y el Catálogo 
de Cuentas, que al efecto apruebe la Comisión así como el 
Consejo General y sea publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado; para tener elementos comunes referente a sus 
ingresos y gastos en los informes previstos por este 
Reglamento. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el registro contable 
realizado a la 5-1000-100-104-000 es incorrecto, toda vez que 
la cuenta contable correcta de acuerdo al Manual General de 
Contabilidad es el número 5-1000-100-102-000 "Honorarios 

asimilables a sueldos". Lo anterior se puede apreciar en el 

cantidad de $450. 67 (Cuatrocientos 
cincuenta pesos 67/100 M.N.). 

· Se presentan los Estados Financieros al 
31 de diciembre de 2019 corregidos, así 
como las pólizas contables corregidas 

Se hace la aclaración que ciertamente 
como lo señala la autoridad, por error 
involuntario se registró un saldo inicial 
equivocado respecto del saldo final 
dictaminado correspondiente al ejercicio 
2018, sin embargo, ya ha sido corregida la 
contabilidad. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
articulo 29, numeral 1, inciso a); dentro del 
plazo dispuesto por el articulo 97, numeral 
1, ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz. • 

·se presentan las pólizas contables 
corregidas, así como los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2019 
corree/os. 

Se hace la aclaración que en efecto se 
realizó el registro contable de manera 
errónea, pero ya se ha realizado la 
corrección de la cuenta contable 
apegandonos a lo señalado en el articulo 
17, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto aue con ello, 

"Alianza Generacional", presentó 
la balanza de comprobación al 
31 de diciembre de 2019, sin 
embargo, en la cuenta 
denominada "Resultado del 
ejercicio 2018" no se refleja la 
cantidad observada por $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta pesos 
67/100 M.N.); por lo tanto, se 
solicita presentar: 

La balanza de comprobación 
que refleje en la cuenta 
contable "Resultado del 
Ejercicio 2018" el saldo 
dictaminado durante el 
ejercicio 2018, esto es, por la 
cantidad de $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta 
pesos 67/100 M.N . ) ,  así como 
los Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2019 
corregidos y las pólizas 
contables correctas. 
Las aclaraciones que a su 
derecho convenoan. 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", presenta 
la póliza de egresos número 1 de 
fecha 03 de diciembre de 2019, 
la cual refleja el asiento de 
reclasificación a la cuenta 
número 5-1000-100-102-000 
"Honorarios asimilables a 
sueldos". Asimismo, presenta la 
balanza de comprobación al 31 
de diciembre de 2019, donde se 
puede apreciar el saldo 
registrado en la cuenta 
observada; por lo tanto, esta 
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registro contable de la póliza de egresos número 1 de fecha 3 
de diciembre de 2019. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las pólizas contables corregidas, asi como los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2019 correctos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

se da cumplimiento con lo señalado el 
artículo 17, numeral 1; dentro del plazo 
dispuesto por el artículo 97, numeral 1, 
ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de verecruz.: 

observación 
atendida. 

se considera 

La Unidad observó que la 
Asociación Política Estatal 
'Alianza Generacional", presentó 
el acuse de recibo del Servicio 
de Administración Tributaria de 
fecha 13  de julio de 2020 relativo 
a la declaración provisional o 
definitiva de impuestos federales 
por concepto de pago de ISR 
retenciones por asimilados a 
salarios por la cantidad de 
$20,326.00 (Veinte mil 
trescientos veintiséis pesos 
00/1 oo M.N.). y el estado de 
cuenta bancario del mes de julio 
de 2020, a través del cual se 
refleja el pago del ISR por 
concepto de honorarios 
asimilados a salarios más 
actualizaciones y recargos; por 
lo tanto, se solicita presentar: 

"Se presenta el comprobante del pago de No atendida. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 

fiscalizadora nos tenga por solventada la 

presente observación, puesto que, con ello, 

se da cumplimiento con lo señalado el 

artículo 58, numerales 4 y 5; dentro del 

plazo dispuesto por el artículo 97, numeral 

1, ambos del Reglamento de Fiscalización 

para las APES del Organismo Local 

Electoral del Estado de verecruz.: 

los impuestos retenidos por la cantidad de 
$18,291.00 (Dieciocho mil doscientos 

noventa y un pesos 00/100 M.N.), más los 

recargos y actualización haciendo un 

importe total de $20,326.00 (veinte mil 

trescientos veintiséis pesos 00/100 m. n.) 

correspondiente al mes de diciembre de 

2019, así como la póliza contable, 

comprobante de transferencia de pago, 

estado de cuenta y formulario de pago 

correspondiente. 

• El comprobante del pago de los impuestos retenidos por la 
cantidad de $18,291.00 (Dieciocho mil doscientos noventa y 

un pesos 00/100 M.N.) ,  asi como las pólizas contables 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

11  Observación 11: 

De conformidad con el articulo 58, numerales 4 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, establece de las Asociaciones, 
que, si a la conclusión de la revisión de los informes anuales 
que realice la Unidad, las contribuciones no fueran enteradas 
en los términos que establecen las disposiciones fiscales, se 
les dará tratamiento de cuentas por pagar. Lo anterior, no 
exime a la Asociación del pago de las contribuciones en los 
términos que las leyes fiscales establecen, por lo que deberán 
enterar o pagar los impuestos federales y locales que adeuden, 
asi como las aportaciones de seguridad social en el ámbito de 
la rendición de cuentas federal y local. 

En consecuencia, en la balanza de comprobación en la cuenta 
contable 'Impuestos por pagar" subcuenta "ISR Retenido por 
servicios" registraron el importe de $18,291.00 (Dieciocho mil 
doscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), sin embargo, al 
31 de diciembre de 2019, no cuentan con liquidez para pagar 
sus obligaciones fiscales. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

La aclaración del pago de 
impuestos federales 
realizados en el mes de julio 
de 2020, toda vez que debia 
de realizarlo en el mes de 
enero de 2020 y no pagar 
actualizaciones y recargos, lo 

L.__.,_ _¡_ _j_...!a:'.!.n!!te:::_r�io�r"-'..cc:'.::o:'.!.n!!.fo�r�m�e"-..!a:'.!.l...:a:!:rt�í'.!:c�u!!lo'.....l. _jL _jL J/\ 
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58 numeral 5 del Reglamento 
de Fiscalización. 
Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 

Observaciones de los avisos a la Unidad 

Observación 12: 

De conformidad con el articulo 16 numeral 1 ,  incisos f) y g) del 
Reglamento de Fiscalización, que señala que las Asociaciones 
deben presentar a la Unidad, los siguientes avisos: la relación 
mensual de los nombres de las o los aportantes y, en su caso, 
las cuentas del origen del recurso, dicha relación deberá 
entregarse en el primer semestre y en el informe anual, 
asimismo, deberán presentar a la Unidad en cada uno de sus 
informes, una relación con nombre y firma, de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros; anexando 
fotocopia legible por ambos lados de su credencial de elector. 

La Asociación, durante el ejercicio 2019, presentó estos avisos 
de forma extemporánea, tal y como se muestra a continuación: 

Democracia, 
combate_ ª 1ª �10512019 17/0512019 02/05/2019 
ccrrupcion y 

equidad de género 
Democracia, 

combate_ a la 13/09/2019 16/0912019 03/09/2019 corrupc,on y 

equidad de género 

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. 

Parcialmente atendida. 

La Unidad observó que la Asociación 
Política Estatal "Alianza 
Generacional", realizó las 
aclaraciones respecto de cada uno 
de los eventos enlistados relativo a la 
presentación extemporánea de los 
escritos de aviso citados en la 
observación en comento. 
Además, presentó las evidencias 
respecto de los nombres de los 
eventos solicitados; por lo que en 
conjunto esta observación se 
considera parcialmente atendida, 
toda vez que, el evento realizado en 
fecha 17 de mayo de 2019, fue 
presentado con sólo 2 días de 
extemporaneidad, y con base en el 
Acuerdo OPLEV/CG134/2020, de 
fecha 06 de octubre de 2020, en el 
que fue aprobado el Reglamento de 
Fiscalización, de tal forma que en el 
articulo 115 ,  numeral 2 se estableció: 

"respecto a las visitas de 

verificación ias Asociaciones 

deberán notificar por escn·to o en su 

caso a través del sistema de 

contabilidad en //nea los eventos a 

realizar de la unidad con al menos. 

cinco días hábiles de anticipación 

a la fecha de celebración". 

De acuerdo con lo observado por la Unidad, se 
infiere que el ente fiscalizador solicita la 
presentación de los avisos contenidos en el 
artículo 16 numeral 1, inciso fy g) del Reglamento 
de Fiscalización, relativos a lo siguiente: 

1) La relación mensual de los nombres de las o 
los apottantes y, en su caso, las cuentas del 
origen del recurso, dicha relación deberá 
entregarse en el primer semestre y en el informe 
anual. 

g) Las Asociaciones deberán presentar a la 
Unidad en cada uno de sus informes, una 
relación con nombre y firma, de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros; 
anexando fotocopia legible por ambos lados de 
su credencial de elector. 

En este sentido y con el objetivo de dar 
cumplimiento a lo solicitado, nos permitimos 
anexar al presente oficio de errores y omisiones 
el documento que cumple con lo señalado por el 
inciso 1) del attlculo 16 numeral 1 del citado 
reglamento relacionado con la presentación de la 
relación mensual de los apottantes. 

Asimismo, nos permitimos manifestar que el 
documento que cumple con lo estipulado por el 
inciso g) del attlculo 16 numeral 1, relativo a las 
personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros fue anexado en la observación 2 del 
presente oficio, sin embargo, con el propósito de 
solventar la presente observación, se anexa una 
copia del mismo a la presente. 

Respecto de la observación referente a la 
presentación extemporánea de avisos para 
informar sobre la realización de eventos, nos 
permitiremos manifestar por separado las 
aclaraciones de cada uno de ellos. 

Evento número 1: 

2 

7 

8 

8 

16/09/2019 03/09/2019 

13/09/2019 18/0912019 03/09/2019 
la 

� 

Democracia, 
combate a 

Democracia, 
combate_ a la 

1310912019 corrupc,on y 

equidad de género 

12 
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corrupción y 
equidad de género 

Democracia, 
combate_ ª 1ª 1310912019 1810912019 0310912019 
corrupcion y 
equidad de género 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

7 

La unidad señala que en fecha 17 de mayo de 
2019 fue realizado el evento denominado 
"democracia, combate a la corrupción y equidad 
de género", mismo que de acuerdo con este ente 
fiscalizador, fue notificado en fecha 6 de mayo de 
2019 con dos dlas de extemporaneidad, 
afirmación con la cual la Asociación está de 
acuerdo, sin embargo nos permitimos aclarar que 
el motivo por el cual esta Asociación Política 
Estatal se vio imposibilitada para dar aviso de la 
realización del evento con 1 O dlas de anticipación 
se debe a que el mismo fue solicitado por 
simpatizantes del municipio de Perote en fecha 5 
de mayo de 2019, tal como consta en el oficio que 
se anexa a la presente observación, el cual no 
fue entregado a la Unidad por corresponder a la 
vida interna de nuestra APE, pero que, con el 
propósito de solventar tal señalamiento, se anexa 
al presente oficio de errores y omisiones. 

Tomando en cuenta que Alianza Generacional se 
encuentra comprometida con la capacitación de 
sus simpatizantes y asociados, se tomó la 
determinación de llevar a cabo la actividad 
mencionada con el propósito de no negar a 
nuestros simpatizantes la petición de realizar tal 
conferencia y cumplir con uno de los objetivos de 
las asociaciones pollticas estatales, que es 
precisamente la capacitación polltica. 

No omitimos mencionar que dicha actividad fue 
realizada de manera exitosa, cumpliendo con 
cada uno de los requisitos señalados por el 
Reglamento de Fiscalización, en virtud de lo 
anterior, solicitamos se nos tenga por solventada 
esta observación. 

Evento número 2: 

El segundo evento al que se hace mención en 
este apartado es el denominado "Democracia, 
combate a la corrupción y equidad de género" 
celebrado según se señala en fecha 16 de 
septiembre de 2019 y notificado en fecha 13 de 
septiembre de 2019. 

En virtud de lo anterior, resulta necesario aclarar 
aue en tal fecha no se realizó un evento con ese 

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 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 
articulo del Reglamento de 
Fiscalización, pues esta modificación 
se realizó dentro de la facultad 
reglamentaria y no así por el 
mandato del legislador 
veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da 
un mayor beneficio que la contenida 
en el articulo 108, numeral 2 del 
Reglamento de fiscalización 
aplicable para el proceso de 
fiscalización 2019, que textualmente 
refiere: "respecto a las visitas de 

verificación, las asociaciones 

deberán notificar por escrito los 
eventos a realizar a la Unidad, con al 
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nombre, no obstante para dar certeza a fa Unidad 
informamos que en fa fecha mencionada se 
realizaron los eventos denominados 
"Democracia y Participación ciudadana· y "Las 
comunidades indígenas y fa participación 
ciudadana", mismos que fueron verificados por/a 
Unidad de Fiscalización, tal como consta en fas 
actas de fiscalización 49/16-09-2019 y 48/16-09- 
2019, mismas que se anexan al presente 
documento. 

No omito mencionar que fa realización de dichos 
eventos se notificó a fa Unidad mediante el oficio 
AGAPE/006112019 en fecha 4 de septiembre de 
2019, el cual se adjunta al presente oficio, toda 
vez que fa solicitud para su realización se recibió 
el dla 3 de septiembre de 2019, mismo que se 
anexa al presente oficio de errores y omisiones, 
el cual no fue presentado con anterioridad por 
corresponder a fa vida interna de Afianza 
Generacional. 

Asimismo, se hace fa aclaración que tales 
eventos sufrieron modificaciones en cuanto al 
nombre y fugar, fo cual fue notificado mediante 
los oficios AGAPE/0062/2019 y AGAPE/0064 de 
fechas 12 y 13 de septiembre respectivamente, 
mismos que se anexan a este oficio. 

En virtud de fo anterior y toda vez que esta 
actividad fue verificada exitosamente por fa 
Unidad, solicito amablemente se nos tenga por 
solventada fa presente observación. 

Evento número 3: 

El tercer evento al que se hace mención en este 
apartado es el denominado "Democracia, 
combate a la corrupción y equidad de género" 
celebrado según se señala en fecha 16 de 
septiembre de 2019 y notificado en fecha 13 de 
septiembre de 2019, sin embargo, en tal fecha no 
se realizó un evento con ese nombre, no obstante 
para dar certeza a la Unidad informamos que en 
la fecha mencionada se realizaron los eventos 
denominados "Democracia y Participación 
ciudadana· y "Las comunidades indígenas y la 
participación ciudadana", mismos que fueron 
verificados por la Unidad de Fiscalización, tal 

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

sanciona una conducta, sino 

aquella que convierte en 

sancionable una conducta, esto 

es, no solo aquella que fija una 
sanción, sino aquella que señala 

que determinada conducta debe 

ser sancionable, lo que en el caso 
ocurre ccn la disposición normativa 
que señala el plazo en el que se debe 
comunicar a la Unidad la celebración 
de determinada actividad. 
Lo anterior tiene aplicación en el 
hecho de que el reglamento aplicable 
al ejercicio de fiscalización 2019, 
fijaban un plazo de 1 O dias previos 
para informar sobre la celebración de 
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como consta en las actas de fiscalización 49/16- 
09-2019 y 4Bl16-09-2019, mismas que se anexan 
al presente. 

No omito mencionar que la realización de dichos 
eventos se notificó a la Unidad mediante el oficio 
AGAPE/0061/2019 en fecha 4 de septiembre de 
2019, el cual se adjunta al presente oficio, toda 
vez que la solicitud para su realización se recibió 
el día 3 de septiembre de 2019, mismo que se 
anexa al presente oficio de errores y omisiones, 
el cual no fue presentado con anterioridad por 
corresponder a la vida interna de Alianza 
Generacional. 

Asimismo, se hace la aclaración que tales 
eventos sufrieron modificaciones en cuanto al 
nombre y lugar, lo cual fue notificado mediante 
los oficios AGAPE/0062/2019 y AGAPE/0064 de 
fechas 12 y 13 de septiembre respectivamente, 
mismos que se anexan a este oficio. 

En virtud de lo anterior y toda vez que esta 
actividad fue verificada exitosamente por la 
Unidad, solicito amablemente se nos tenga por 
solventada la presente obseNación. 

Evento número 4: 

El cuarto evento al que se hace mención en este 
apartado es el denominado "Democracia, 
combate a la corrupción y equidad de género" 
celebrado según se señala en fecha 18 de 
septiembre de 2019 y notificado en fecha 13 de 
septiembre de 2019, sin embargo, en tal fecha no 
se realizó un evento con ese nombre, no obstante 
para dar certeza a la Unidad infonnamos que en 
la fecha mencionada se realizaron los eventos 
denominados "La participación política de las 
mujeres· y "Democracia y participación 
ciudadana· mismos que fueron verificados por la 
Unidad de Fiscalización, tal como consta en las 
actas de fiscalización 50/16-09-2019 y 51/18-09- 
2019, mismas que se anexan al presente. 

No omito mencionar que la realización de dichos 
eventos se notificó a la Unidad mediante el oficio 
AGAPE/0061/2019 en fecha 4 de septiembre de 
2019, el cual se adjunta al presente oficio, tocfa 

Resulta pertinente, 
aclaración respecto 
observación de 

hacer la 
a la 

la 

Por lo que se refiere a los otros 4 

eventos, en listados en la 
observación, con total independencia 
de las gestiones que menciona, no 
cumplen con el aviso de al menos, 
cinco días hábiles de anticipación a 
la fecha de celebración, por lo tanto, 
esta Unidad considera que la 
observación quedó parcialmente 
atendida. 

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, el día 3 
de septiembre de 2019, sin 
embargo, la fecha correcta en 
que debió de hacerse la 
notificación fue 2 de septiembre, 

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 haria punible una conducta, y 

dicha modificación opera en 
beneficio del justiciable o ente 
fiscalizador. Por último, no debe 
escapar la obligación contenida en el 
articulo primero constitucional, que 
refiere la protección más amplia o 
que implique una menor restricción, 
de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional 107/2012. 

13 de 36 



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. 

vez que fa solicitud para su realización se recibió 
el día 3 de septiembre de 2019, mismo que se 
anexa al presente oficio de errores y omisiones, 
el cual no fue presentado con anterioridad por 
corresponder a la vida interna de Alianza 
Generacional. 

Asimismo, se hace la aclaración que tales 
eventos sufrieron modificaciones en cuanto al 
nombre y lugar, lo cual fue notificado mediante 
los oficios AGAPE/0062/2019 y AGAPE/0064 de 
fechas 12 y 13 de septiembre respectivamente, 
mismos que se anexan a este oficio. 

En virtud de lo anterior y toda vez que esta 
actividad fue verificada exitosamente por la 
Unidad, solicito amablemente se nos tenga por 
solventada la presente observación. 

Evento número 5: 

El quinto evento al que se hace mención en este 
apartado es el denominado "Democracia, 
combate a la corrupción y equidad de género" 
celebrado según se señala en fecha 18 de 
septiembre de 2019 y noüficado en fecha 13 de 
septiembre de 2019, sin embargo, en tal fecha no 
se realizó un evento con ese nombre, no obstante 
para dar certeza a la Unidad intormemos que en 
la fecha mencionada se realizaron los eventos 
denominados "La participación política de las 
mujeres" y "Democracia y participación 
ciudadana" mismos que fueron verificados por la 
Unidad de Fiscalización, tal como consta en las 
actas de fiscalización 50/16-09-2019 y 51/18-09- 
2019, mismas que se anexan al presente. 

No omito mencionar que la realización de dichos 
eventos se notificó a la Unidad mediante el oficio 
AGAPE/0061/2019 en fecha 4 de septiembre de 
2019, el cual se adjunta al presente oficio, toda 
vez que la solicitud para su realización se recibió 
el día 3 de septiembre de 2019, mismo que se 

anexa al presente oficio de errores y omisiones, 
el cual no fue presentado con anterioridad por 
corresponder a la vida interna de Alianza 
Generacional. 

debido a que se contabilizaron 
mal los 1 O días antes de la 
realización del evento, de igual 
forma, en consecuencia, se 
especifica que los días de 
extemporaneidad fueron 9 días, 
no 8 y 7 como se notificó al 
Sujeto Obligado en el oficio de 
errores y omisiones. 
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Asimismo, se hace la aclaración que tales 
eventos sufrieron modificaciones en cuanto al 
nombre y lugar, lo cual fue notificado mediante 
los oficios AGAPE/0062/2019 y AGAPE/0064 de 
fechas 12 y 13 de septiembre respectivamente, 
mismos que se adjuntan al presente oficio de 
errores y omisiones. 

En virtud de lo anterior y toda vez que esta 
actividad fue verificada exitosamente por la 
Unidad, solicito amablemente se nos tenga por 
solventada la oresente obseNación. 

13 Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

1 .  De conformidad con el articulo 81 del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán 
presentar a la Unidad, a finales del mes de febrero, el 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: 

a) Misión: debe· ser comunicativa, concisa y expresar 
claramente cuál es el propósito o fin que persigue la 
Asociación. 

b) Visión: es un enunciado en tiempo futuro que representa lo 
que la Asociación desea alcanzar en un tiempo 
determinado. 

c) Objetivos: es la forma mediante la cual definimos que es lo 
que se pretende lograr, y deben ser realistas, flexibles y 

claros. 
d) Metas: es un elemento cuantificador de los objetivos o 

propósitos del programa en un marco de tiempo, señala 
cuanto queremos alcanzar en cada objetivo. 

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

f) Periodo: deberá delimitar el espacio y tiempo especifico, a 
fin de identificar el inicio y fin de las lineas de acción a 
desarrollar. 

g) Cronograma: deberá contener las líneas de acción y 

fechas de ejecución, asi como las o los responsables de su 
seguimiento. 

"El PA T que prevalece es el presentado en 
fecha 12 de febrero de 2019, Toda vez que 
de acuerdo con el artículo 81 del 
Reglamento de Fiscalización, La 
Asociación a través del Titular del Órgano 
Interno deberá presentar a la Unidad, a 
finales del mes de febrero, el Programa 
Anual de Trabajo, en este sentido 
solicitamos que este sea el cual prevalezca 
dado que su presentación ante fa Unidad se 
realizó en tiempo y forma, sin embargo, 
derivado de que se realizaron 
modificaciones en las fechas y temas de las 
actividades políticas continuas, así como 
adiciones de nuevas actividades, fueron 
presentados los PA TS de fechas 4 y 12 de 
septiembre con la finalidad de mantener a 
fa Unidad informada de los cambios y 

programación." 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
'Alianza Generacional", realizó la 
aclaración respecto del 
Programa Anual de Trabajo que 
debe prevalecer respecto de las 
actividades realizadas por la 
Asociación durante el ejercicio 
2019,  señalando para tales 
efectos el presentado en fecha 
12 de febrero de 2019, 

considerando las adiciones y 

modificaciones que realizaron 
posteriormente; por lo tanto, esta 
observación se considera 
atendida. 
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h) Justificación: se refiere a la problemática mostrada por la 

cual debe ejecutarse el proyecto del PAT. 

i) Monto: Estimación del Costo de la actividad del Programa 

Anual de Trabajo. 

j) Presupuesto: debe ser asignado por actividad, 

identificando de manera clara los rubros que serán objeto 

de gasto. 

En fecha 12  de febrero de 2019, la Asociación presentó el 
Programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente al ejercicio 
2019; sin embargo, en fechas 04 y 12  de septiembre del 
ejercicio en revisión, presentó modificaciones al Programa 
Anual de Trabajo. 

Derivado del análisis al Programa Anual de Trabajo (PA T) 
presentados ante la Unidad de Fiscalización, se detectó que la 
Asociación realizó actividades contenidas tanto en el PAT con 
fecha de presentación 12 de febrero y 12 de septiembre del 
presente año. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La aclaración de cuál es el PAT prevalece toda vez que la 
Asociación realizó actividades contenidas en el primero 
y tercer PAT. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

13  Observación 13: 

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: 

"Tal como se respondió mediante el primer 
y segundo oficio de errores y omisiones del 
primer informe semestral 2019, ratificamos 
nuestra respuesta relacionada con que la 
realización de la actividad denominada 
'Democracia, combate a la corrupción y 

equidad de género", el 21 de junio de 2019, 
se propuso mediante el oficio 
AGAPE/0046/2019 de fecha 19 de junio de 
2019, a sugerencia de la entonces titular de 
la Unidad de Fiscalización, Mariana 
Sánchez Pérez, quien sugirió se realizara 
tal actividad a la brevedad, 
comprometiéndose a que la misma sería 
verificada, tal como consta en el acta de 

No atendida. 

La Unidad observó que la 

Asociación Política Estatal 

"Alianza Generacional", realizó la 

aclaración respecto del evento 

señalado en la presente 

observación relativo a la 

presentación extemporánea del 

escrito de aviso para la 

realización del evento 

"Democracia, combate a la 

corrupción y equidad de género" 
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Democracia, 

combate a la 
corrupción y 

equidad de 

género 

19/06/2019 21/06/2019 07/06/2019 

fiscalización No. 20121-06-2019, misma que 
se adjunta al presente oficio de errores y 
omisiones. 

Es de mencionar, que dicha asesoría no 
obra en acta emitida por la Unidad de 
Fiscalización en los autos de esta 
Asociación, toda vez que, al requerirla, la 
entonces titular Mariana Sánchez Pérez 
manifestó que con la autoridad y cargo que 
ostentaba era suficiente para proponer y 
respaldar a esta Asociación en la 
realización del evento de fecha 21 de junio 
de 2019, negándose a emitirla; por lo que, 
en respeto por la jerarquía y 
responsabilidad asignada a su persona por 
el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, la 
Asociación Política que represento atendió 
su recomendación, por lo cual solicito se 
tenga por subsanada la misma." 

realizado el 21 de junio de 2019. 

Además, presenta el acta de 

verificación número 20/21-06- 

2019; sin embargo, con total 

independencia de las gestiones 

que menciona, esta Unidad 

considera que debió notificar por 

escrito el evento a realizar con al 

menos diez días de anticipación 

a la fecha de celebración. 

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 otorgar 

su garantía de audiencia, se le 

requiere que solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

En tal sen1ido, se solicita presentar: 

14 Observación 14: 

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización, señala que 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. 

La Asociación que represento manifiesta 
que la actividad denominada ·conferencia 
Democracia combate a la corrupción y 
equidad de género" a realizarse el día 1 O de 
mayo de 2019 no fue cancelada debido a un 
error administrativo involuntario de Alianza 
Generacional, por lo cual solicitamos a la 
Unidad su comprensión. 

En este sentido, con el propósito de dar 
cumplimiento a esta observación se 
presenta adjunto al presente oficio de 
errores y omisiones, el oficio 
AGAPE/Cancelación01/2020 referente al 
evento en cuestión, solicitando 

No atendida. 

La Unidad observó que la 

Asociación Política Estatal 

"Alianza Generacional", presentó 

el escrito de cancelación número 

AGAPE/Cancelación01/2020, de 

fecha 15  de septiembre de 2020, 

respecto del evento señalado en 

la presente observación relativo 

a la omisión del escrito de 

cancelación del evento 

"Democracia, combate a la 
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15 

Derivado de la revisión del ejercicio 2019, se advirtió que la 
Asociación presentó los escritos números: AGAPE/0031/2019, 
mediante el cual informa a la Unidad la cancelación del evento 
denominado "Conferencia Democracia combate a la corrupción 
y equidad de género" a realizarse el día 1 O de mayo de 2019. 
Señalando la reprogramación para próximas fechas. 

Sin embargo, la Asociación omitió presentar el escrito de 
cancelación correspondiente. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
• El escrito de cancelación del evento denominado 

"Conferencia Democracia combate a la corrupción y equidad 
de género". 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 15: 

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 

amablemente a la Unidad, se tenga por 
solventada la presente observación. 

"Los eventos antes señalados no fueron 
cancelados en tiempo y forma, toda vez que 
se pretendía que fueran reprogramados, 
lamentablemente el tiempo no fue suficiente 
para su realización durante el ejercicio 
2019, sin embargo, la asociación sí cumplió 
con el número de eventos mínimos 
requeridos para conservar su permanencia, 
en virtud de lo anterior y con el propósito de 
subsanar esta observación, se adjuntan al 
presente oficio de errores y omisiones los 
oficios de cancelación de dichos eventos, 
los cuales se relacionan en la siguiente 
tabla: 

corrupción y equidad de género" 
programado para el día 1 O de 
mayo de 2019; sin embargo, esta 
Unidad considera que debió 
notificar por escrito la 
cancelación del evento quince 
días después de la fecha de 
celebración. 

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 otorgar 
su garantía de audiencia, se le 
solicita: 

• Realizar las aclaraciones que a 
su derecho convengan. 

No atendida. 

La Unidad observó que la 
Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", presenta 
los' 6 escritos de cancelación 
enlistados en la respuesta 
otorgada, respecto de los 
eventos señalados en la 
presente observación relativo a 
la realización o la omisión del 
escrito de cancelación y aclara 
que dichos eventos serían 
reprogramados pero por 
cuestión de tiempo no fue 
posible realizarlas; sin embargo, 
esta Unidad considera que debió 
notificar por escrito la 
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I 

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 en su PAT de fecha 12 de febrero de 2019 
5 líneas de acción y en el de fecha 04 de septiembre de 2019 
1 línea de acción, las cuales no fueron canceladas mediante 
escrito, las cuales se describen a continuación: 

Fecha 
de 

A ptNa 

o -/6 
ndel 

PAT 

12/021 
2019 

2 1::;� 

Nomb 
,.., 

- o 

"Docu 

mento 
s 

básico 

sde 

Alianz 

Gener 
aciana 
,. 

"Partici 
pación 
polllic 

• 
juv;_nil 

Fecha 
,,,::,. i)' otrc1ot1e 

mec/6 ¡ .. ,�ncalacl6n 
n 

16/081 AGAPE/Cancel 
2019 aci6n02/2020 

13/09/ AGAPE/Cancel 
2019 aci6n0312.020 

cancelación del evento quince 
días después de la fecha de 
celebración. 

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: 

• Realizar las aclaraciones que a 
su derecho convengan. 

m 
ea 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

04/09/2019 

·oocumentos 

básicos de Alianza 

Generacional" 

"Participación 

política juvenir 

"Democracia y 

Transparencia" 

"El papel de las 

Asociaciones 
Políticas Estatales· 

"Evaluación de 

Alianza 

Generacional" 

"Conferencia: las 

comunidades 

indígenas y la 

participación 

ciudadana· 

16/08/2019 

13/09/2019 

04/10/2019 

25/10/2019 

08/11/2019 

18/09/2019 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

12/021 
2019 

"Demo 
cracia 
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2019 
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2019 
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AGAPE/Cancel 
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ación0S/2020 
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A GAPE/Cancel 
ación0l /2.020 
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Por lo anterior, se solicita presentar: 
1 1 1 ciudad 1 

ana" 1 1 

16 

• La comprobación de los eventos descritos o, en su caso, los 
oficios de cancelación. 

• Ahora bien, al reconocer estos seis eventos, deberá 
presentar su informe anual del ejercicio 2019 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. 

Observación 16: 

De conformidad con el articulo 5, numeral 1 ,  inciso t) del 
Reglamento de Fiscalización, en donde se establece que para 
los efectos del Reglamento se entenderá por: Representante 
Legal: Persona facultada a través de un instrumento legal, para 
realizar actos jurídicos en nombre o en representación de la 
Asociación Politica. 

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. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, esperando que tome 
en consideración las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, basado en la 
documentación que se presenta para 
atender la presente observación; dentro del 
plazo dispuesto por el articulo 97, numeral 
1, ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

"Los instrumentos legales que acreditan la 
personalidad de las personas que firman los 
contratos en representación de la 
Asociación, no se adjuntaron al informe 
anual debido a una omisión administrativa 
involuntaria, sin embargo, con el objeto de 
dar cumplimiento a tal observación, la 
Asociación Política que represento, adjunta 
al presente oficio el Poder Notarial que 

faculta a la Dra. Denisse de los Angeles 
Uribe obregón como representante legal de 
la asociación. 
Asimismo, se anexa el nombramiento de la 
Lic. Lizeth Guadalupe Zárate Pérez, mismo 
que obra en autos de la unidad, el cual es 
signado por el Lic. Héctor Yunes Landa, 
Presidente de Alianza Generacional APE, 
en donde se le nombra como 
Representante Legal y encargada de la 
Secretaria General, lo anterior con 
fundamento en los artículos 16 incisos g) y 

j) de los Estatutos que rigen la vida interna 
de la asociación, a través de los cuales se 
señala que el Presidente de la Asociación 
tendrá la atribución de nombrar y delegar 
las funciones que estime pertinentes, con el 
propósito de dar certeza a tal afirmación se 
adjunta al presente oficio copia simple del 
acta constitutiva de la Alianza 

Atendida 

La Asociación Politica Estatal 
'Alianza Generacional", presenta 
el instrumento notarial número 
2,700, a través del cual se 
designa como Secretaria 
General a la Dra. Denisse de los 
Ángeles Uribe Obregón y que 
cuenta, entre otras facultades, 
con la representación legal de la 
Asociación y firmar en su 
nombre. Asimismo, con base en 
el instrumento notarial antes 
citado, la Asociación presenta 
nombramiento signado por el 
presidente de la Asociación, de 
fecha 13  de noviembre de 2019, 
de la Lic. Lizeth Guadalupe 
Zárate Pérez como 
Representante Legal y 

encargada de la Secretaría 
General de Alianza Generacional 
Asociación Política Estatal en 
tanto se realice la asamblea 
respectiva para designar al titular 
de la Secretaría General; por lo 
tanto, esta observación se 
considera atendida. 
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Generacional, misma que contiene los 
Estatutos de dicha asociación. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
artículo 5, numeral 1, inciso t); dentro del 
plazo dispuesto por el artículo 97, numeral 
1, ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz. • 

17 Observación 17: 

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. 

Derivado de la revisión al informe anual que presentó la 
Asociación, se advierte que, el contrato celebrado con la 

empresa Comercializadora y Servicios Arbeit, S.A. de C.V., 
correspondiente a la prestación de servicios para el apoyo 
logístico del evento realizado el día 16 de septiembre de 2019, 

en la ciudad de Acayucan, Veracruz, omite la firma al calce del 
representante legal de la empresa. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El contrato de prestación de servicios debidamente 
requisitado celebrado con el proveedor citado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"El contrato celebrado con la empresa 
Comercializadora y de Servicios Arbeit, S.A 
de C. V., presentado a través del informe 
anual omite la firma al calce del del 
representante legal de la empresa debido a 
un error involuntario del representante legal 
quien omitió tal firma, sin embargo, con el 
objetivo de subsanar esta observación, se 
presenta el contrato celebrado con la 
empresa comercializadora y de servicios 
Arbeit, S.A de C. V., debidamente 
requisitado. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
artículo 82; dentro del plazo dispuesto por 
el artículo 97, numeral 1, ambos del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz." 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal 
'Alianza Generacional", presenta 
el contrato de prestación de 
servicios celebrado con el 
proveedor 'Comercializadora y 

Servicios Arbeit, S.A. de C.V.", el 
cual contiene las firmas 
autógrafas al calce y al margen, 
de las personas que en el 
intervienen, además, adjunta 
fotocopias de las identificaciones 
oficiales de los mismos; por lo 
tanto, esta observación se 
considera atendida. 
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Asociación Política Estatal Alianza Generacional 

Se 

Observaciones de Egresos 
Observación 5 primer EyO: 

De conformidad con el artículo 20. numeral 4, así como el 
diverso 70 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. que 
señalan que las erogaciones que realicen las Asociaciones por 
concepto de arrendamiento de bienes inmuebles, servicios por 
honorarios asimilados a salarios, servicios personales 
subordinados y honorarios profesionales, deberán contar con 
el soporte documental que las acredita, así como con las 
retenciones de carácter fiscal y el comprobante del entero que 
corresponda. 

Ahora bien, los egresos que realice la Asociación por servicios 
personales subordinados, así como por honorarios asimilables 
a sueldos, se formalizarán mediante el contrato 
correspondiente, en el cual se establezcan las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo 
y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, 
penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se 
hubieren comprometido; así como por el recibo de pago foliado, 
el cual deberá contener los requisitos fiscales de la ley aplicable 
vigente. 

·se hace la aclaración que por error 
involuntario se omitió el pago de las 
retenciones en el mes de enero de 2020, y 

fue hasta en el mes de julio que se realizó, 
el pago que se tenia pendiente, 
realizándose de manera inmediata, 
considerando lo dispuesto en el articulo 58, 
numerales 4 que señala que: 
'4. Si a la conclusión de la revisión de /os 

informes anuales que realice la Unidad. las 
contribuciones no fueran enteradas en los 
términos que establecen las disposiciones 
fiscales, se les dará tratamiento de cuentas 
por pagar." 
En correlación con el articulo 56, numeral 2, 

Atendida 

La Asociación Política Estatal "Alianza 
Generacional", refiere el artículo 58, 

numeral 4, en correlación con el artículo 
56, numeral 2, en los cuales se señala 
que, si a la conclusión de la revisión de 
los informes anuales que realice la 
Unidad, las contribuciones no fueran 
enteradas en los términos que 
establecen las disposiciones fiscales, se 
les dará tratamiento de cuentas por 
pagar. Así como también se establece 
que los saldos en cuentas por pagar al 
cierre del ejercicio, que cuenten con la 
documentación soporte que acredite a 
un deudor cierto, un monto cierto y un 
plazo de vencimiento y que además 
sean comprobados con facturas, 
contratos, convenios, reconocimientos 
de adeudos o documentación legal 
similar, deberán ser reconocidas en el 
rubro de pasivo y la Unidad deberá 
comprobar a través del procedimiento 
denominado "hechos posteriores", que 
fueron pagados en el ejercicio fiscal 
inmediato posterior al que se originaron. 

No obstante, que la Asociación presentó 
de manera extemporánea el 
comprobante fiscal mismo que reúne los 
requisitos fiscales establecidos para tal 
fin, al darle el tratamiento de cuentas por 
pagar a los impuestos generados, con 
base al procedimiento de hechos 

La Asociación omitió la 
presentación del contrato 
de honorarios asimilados 
a salarios por la cantidad 
de $75,123.00 (Setenta y 

cinco mil ciento veintitrés 
pesos 00/100 M.N.) a 
nombre de  

, 
ya que el contrato que 
anexaron a su informe 
anual de 2019 
corresponde al concepto 
de prestación de servicios 
profesionales. Asimismo, 
se observa que omiten la 
presentación del 
comprobante por 
concepto de recibo de 
honorarios asimilados a 
salarios, ya que no está 
timbrado, esto es, no 
presentan el CFDl ni el 
XML. 

La Asociación omitió la 
presentación del 
contrato de honorarios 
asimilados a salarios 
por la cantidad de 
$75,123.00 (Setenta y 

cinco mil ciento 
veintitrés pesos 001100 

M.N.) a nombre de 

, ya que el 
contrato que anexaron 
a su informe anual de 
2019 corresponde al 
concepto de prestación 
de servicios 
profesionales. 
Asimismo, se observa 
que omiten la 
presentación del 
comprobante por 
concepto de recibo de 
honorarios asimilados a 
salarios, ya que no está 
timbrado, esto es, no 
presentan el CFDI ni el 
XML. 

Artículo 20, 
numeral 4, así 
como el diverso 
70 numeral 2 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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Derivado de la presentación de su informe anual, la Asociación 
omitió la presentación del contrato de honorarios asimilados a 
salarios por la cantidad de $75,123.00 (Setenta y cinco mil 
ciento veintitrés pesos 001100 M.N.) a nombre de  

, ya que el contrato que anexaron a su 
informe anual de 2019 corresponde al concepto de prestación 
de servicios profesionales. Asimismo, se observa que omiten la 
presentación del comprobante por concepto de recibo de 
honorarios asimilados a salarios, ya que no está timbrado, esto 
es, no resentan el CFDI ni el XML, del a o realizado, or ue 

originaron." 
Por lo que, en apego a /os preceptos 
señalados, consideramos que se le debe 
dar el tratamiento de cuentas por pagar y 
toda vez que cuenta con la documentación 
soporte se encuentra debidamente 

que señala que 
•2. Los saldos en cuentas por pagar al cierre 
del ejercicio, que cuenten con la 
documentación soporte que acredite a un 
deudor cierto, un monto cierto y un plazo de 
vencimiento y que además sean 
comprobados con facturas, contratos, 
convenios, reconocimientos de adeudos o 

documentación legal similar, deberán ser 
reconocidas en el rubro de pasivo y la 
Unidad deberá comprobar a través del 
procedimiento denominado "hechos 
posteriores", que fueron pagados en el 
ejercicio fiscal inmediato posterior al que se 
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solo presentaron el recibo simple de honorarios asimilados a 
salarios con número de folio 001 ,  además el concepto del pago 
aparece como: Servicios administrativos y de organización de 
eventos; este recibo es por la misma cantidad y al mismo 
nombre ya citado lineas arriba. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 7 primer EyO: 
De conformidad con el articulo 90, numeral 4 del Reglamento 

de Fiscalización, el cual señala que en el caso de que algún 

formato no haya sido utilizado, las Asociaciones podrán 

presentar un oficio en el que relacionen los formatos que no 

fueron utilizados. 

Derivado del análisis al informe anual presentado por la 

Asociación, se detectó la omisión del oficio con la relación de 

los formatos no utilizados. 

registrado como un pasivo por pagar, 
siendo este el deudor el SA T, con un monto 
especifico, derivado de un contrato, 
reconocido, y se está pagando dentro del 
ejercicio fiscal inmediato posterior. 
Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que, con ello, 
se da cumplimiento dentro del plazo 
señalado en el artículo 56, numeral 2; toda 
vez que se trata de un supuesto establecido 
en el artículo 58, numeral 4; ambos del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz, dentro del plazo dispuesto por 
el artículo 99, numeral 1, del mismo 

ordenamiento. 

Por cuanto hace al recibo de honorarios, en 
el informe anual se presentó un recibo 
simple, sin embargo, al momento que la 
autoridad lo observó, se realizó el timbrado 
correspondiente, por lo que ya fue 
presentado dentro del plazo señalado en el 
articulo 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz 
esperando que se dé por solventada y 
concluida la presente observación, dentro 
del plazo dispuesto por el articulo 99, 
numeral 1, del mismo ordenamiento." 
·se presenta el oficio en el que se 
relacionan los formatos que no fueron 
utilizados por la Asociación, con fecha del 
término del ejercicio a reportar de 
conformidad con lo señalado en el artículo 
90, numeral 1 y 4 del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz, 
mismo que no fue presentado en su 
momento debido a un error administrativo 
involuntario.· 

posteriores, estos fueron pagados en el 
ejercicio inmediato en que se generó la 
obligación fiscal, en el mes de julio de 
2020. Esto se refuerza con lo 
establecido en el articulo 58 numeral 5 

en el cual se estipula que no exime a la 
Asociación del pago de las 
contribuciones en los términos que las 
leyes fiscales establecen, por lo que la 
Asociación pago los impuestos 
federales que adeudaban. En 
consecuencia, esta observación se 
considera como atendida. 

Atendida. 

La Asociación Politica Estatal "Alianza 
Generacional', presentó la relación de 
los formatos que no fueron utilizados 
durante el ejercicio 2019; con la fecha 
en que debió haber sido entregado, esto 
es, 2 de marzo de 2019; por lo tanto, 
esta observación se considera atendida. 

La Unidad determina 
como atendida la 
observación en comento. 

La Asociación omitió la 
presentación del 
contrato de honorarios 
asimilados a salarios 
por la cantidad de 
$75,123.00 (Setenta y 
cinco mil ciento 
veintitrés pesos 001100 
M.N.) a nombre de 

, ya que el 
contrato que anexaron 

Articulo 90, 
numeral 4 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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Por lo anterior, se solicita lo siguiente: 

• Presentar el oficio en el que se relacionen los formatos que 

no fueron utilizados por la Asociación. 

• Las aclaraciones que su derecho convengan. 

Observaciones de Contabilidad 
Observación B primer EyO: 

De conformidad con el artículo 25 del Reglamento de 
Fiscalización, en el cual señala las características cualitativas 
de los comprobantes de las operaciones que las Asociaciones 
deben de contemplar, que todos los comprobantes de las 
operaciones a que se refiere el Reglamento, deben atender a 
lo dispuesto en la NI F A-4 'Características cualitativas de los 
estados financieros", particularmente lo relativo a la veracidad, 
objetividad y verificabilidad. 

Derivado del análisis al informe anual presentado por la 
Asociación, se advierte que el saldo final reportado al 31 de 
diciembre de 2019 es por la cantidad de -$16,248.28 en 
negativo (Dieciséis mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
28/100 M.N.). De igual forma, se verificó que en el estado de 
cuenta del mes de diciembre el saldo al final del ejercicio de 
2019 es por $0.39 (cero pesos 39/100 M.N .) 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual, en el formato IF-APE correcto. 

• Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 corregidos, 

pólizas contables corregidas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que, con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
articulo 90, numeral 1 y 4; dentro del plazo 
dispuesto por el articulo 99, numeral 1, 
ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

'Se hace la aclaración que e/ saldo que 
reflejan los estados financieros: de posición 
financiera de ingresos y egresos al 31 de 
diciembre del 2019, así como el formato IF 
APE del ejercicio 2019, es por la cantidad 
de menos $16,248.28 (Menos dieciséis mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos 28/100 
M.N.), toda vez que se trata de los 
impuestos por pagar que se generaron al 
dar cumplimiento al contrato de honorarios 
asimilados a salarios, por lo que no es 
incierto el destino del saldo, solo refleja el 
saldo real, con esa cantidad como una 
cuenta por pagar considerado asi por lo 
dispuesto en el articulo 58, numerales 4 que 
señala que: 
"4. Si a la conclusión de la revisión de los 

informes anuales que realice la Unidad, las 
contribuciones no fueran enteradas en los 
términos que establecen las disposiciones 
fiscales, se les dará tratamiento de cuentas 
por pagar." 
En correlación con el articulo 56, numeral 2, 
que señala que 
"2. Los saldos en cuentas por pagar al cierre 
del ejercicio, que cuenten con la 
documentación soporte que acredite a un 
deudor cierto, un monto cierto y un plazo de 

Atendida. 

La Asociación Política Estatal "Alianza 
Generacional", presentó los estados 
financieros: de posición financiera y de 
ingresos y egresos al 31 de diciembre 
de 2019, el formato IF-APE del ejercicio 
2019; así como los estados financieros: 
de posición financiera y de ingresos y 
egresos al 31 de diciembre de 2019, y el 
formato IF-APE del ejercicio 2019; sin 
embargo, el saldo final reflejado es por 
la cantidad de menos $16,248.28 
(Menos Dieciséis mil doscientos 
cuarenta y ocho pesos 28/100 M.N.); 
por lo tanto, esta observación se 
considera atendida. Si bien es cierto 
que, la Asociación señaló que el saldo 
negativo, corresponde a los impuestos 
por pagar que generó al dar 
cumplimiento al contrato de Honorarios 
Asimilados a Salarios, por tal motivo se 
conoce el destino de las erogaciones 
realizadas por el saldo negativo que 
refleja en su información financiera e 
informe anual. Toda vez que, ejerció 
más egresos de los previstos por los 
inqresos percibidos durante el año, 

a su informe anual de 
2019 corresponde al 
concepto de prestación 
de servicios 
profesionales. 
Asimismo, se observa 
que omiten la 
presentación del 
comprobante por 
concepto de recibo de 
honorarios asimilados a 
salarios, ya que no está 
timbrado, esto es, no 
presentan el CFDI ni el 
XML. 
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vencimiento y que además sean 
comprobados con facturas, contratos, 
convenios, reconocimientos de adeudos o 

documentación legal similar, deberán ser 
reconocidas en el rubro de pasivo y la 
Unidad deberá comprobar a través del 
procedimiento denominado "hechos 
posteriores", que fueron pagados en el 
ejercicio fiscal inmediato posterior al que se 
originaron." 
Por lo que, en apego a los preceptos 
señalados, consideramos que se le debe 
dar el tratamiento de cuentas por pagar y 

toda vez que cuenta con la documentación 
soporte, con deudor cierto como lo es el 
SA T, un monto cierto, plazo de vencimiento, 
derivado de un contrato, reconocido como 
un pasivo, y se está pagando dentro del 
ejercicio fiscal inmediato posterior, por lo 
que el formato IF-APE del ejercicio es 
correcto ya que refleja un estado de 
ingresos y egresos que bien puede ser un 
remanente o sobre ejercicio que en este 
caso se refleja el pasivo contra/do de las 
retenciones por pagar y que en su momento 
de este año fueron liquidadas. 
Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que, con ello, 
se da cumplimiento dentro del plazo 
señalado en el articulo 56, numeral 2; toda 
vez que se trata de un supuesto establecido 
en el articulo 58, numeral 4; ambos del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz, dentro del plazo otorgado por 
el articulo 99, numeral 1, del mismo 
ordenamiento. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que, con ello, 
se da cumplimiento dentro del plazo 

además que se deberá dar seguimiento 
durante el siguiente ejercicio para vigilar 
el adecuado uso de los recursos que 
perciba el sujeto obligado . .  
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dispuesto por el artículo 99, numeral 1, 
ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

4 Observación 9 primer EyO: 
De conformidad con el articulo 29, numeral 1 ,  inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones deberán 
generar en forma mensual las balanzas de comprobación, que 
deberán contener los saldos iniciales, los movimientos del mes 
y saldos finales del periodo contable que corresponda. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el saldo relativo a la 
cuenta de resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 
2018 se refleja incorrectamente en la balanza de 
comprobación, por la cantidad de $2,209.08 (Dos mil 
doscientos nueve pesos 08/100 M.N.) toda vez que, el saldo 
dictaminado del ejercicio 2018 es por la cantidad de $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta pesos 67/100 M.N.). 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La balanza de comprobación que refleje en la cuenta contable 
"Resultado del Ejercicio 2018" el saldo dictaminado durante 
el ejercicio 2018, esto es, por la cantidad de $450.67 
(Cuatrocientos cincuenta pesos 67/100 M.N.). 

• Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 
corregidos, así como las pólizas contables corregidas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

"Se presenta la balanza de comprobación 
anexa y estado de resultados en el cual se 
refleja en la cuenta contable 3-2000-100- 
000-000 la cantidad de $2,209.08 (dos mil 
doscientos nueve pesos 081100) al 31 de 
diciembre de 2019 como remanente de 
2017 y $-166.74 (ciento sesenta y seis 
pesos 7 4/100) como sobre ejercicio de 2018 
mismos que se restan haciendo un neto en 
cuenta contable 3-2000-000-000 de 
patrimonio de $2,042.34 (dos mil cuarenta y 
dos pesos 34/100) como remanente de 
ejercidos anteriores; saldo final 
dictaminado por la Unidad en los formatos 
IF-APE ejercicio 2017 y ejercicio 2018 
presentados en su oportunidad, cabe 
mencionar que el resultado como también 
se presentó ante ustedes en el formato IF 
APE 2019 refleja un sobre ejercicio por la 
cantidad de $-16,248.28 (dieciséis mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos 281100) 
tal y como se /es presento recientemente en 
el informe anual del ejercicio 2019 y en el 
informe del segundo semestre de 2019, así 
mismo se refleja el importe de $450.67 en 
fa cuenta de bancos al 31 de diciembre de 
2018. 
Se hace la aclaración que ciertamente 
como lo señala la autoridad, por error 
involuntario en la primera vuelta no se 
corrigió el saldo inicial correspondiente al 
saldo de Resultado del Ejercicio 2018, sin 
embargo, ya ha sido corregida la 
contabilidad tal y como se demuestra en la 
póliza de reclasificación No 1 del 1 de enero 
de 2020 misma que se encuentra adjunta 
con la balanza de comprobación al 31 de 
enero de 2020. 

No atendida. 

Si bien es cierto que la Asociación 
Política Estatal "Alianza Generacional", 
presentó la balanza de comprobación y 

estado de resultados por la cantidad de 
$2,209.08 (dos mil doscientos nueve 
pesos 08/100) al 31 de diciembre de 
2019 como remanente de 2017 y $- 
166.74 (ciento sesenta y seis pesos 
74/100) como ejercicio de 2018; es de 
señalar que estos montos no fueron los 
dictaminados por esta Autoridad, como 
se refiere en la respuesta de la 
Asociación, además se presenta una 
póliza de reclasificación pero esta se 
realiza hasta el mes de enero de 2020, 
cuando debió de realizarse al 31 de 
diciembre de 2019, y no se refleja el 
saldo dictaminado del ejercicio 2018 por 
$450.67 (Cuatrocientos cincuenta 
pesos 67/100 M.N.) ;  en su información 
financiera en la cuenta denominada 
"Resultado del ejercicio" por lo tanto, 
esta observación se considera no 
atendida. 

Resulta pertinente señalar que el 
informe anual relativo al ejercicio 2018, 
presentado por la Asociación, en fecha 
22 de febrero de 2019 ,  mediante escrito 
AGEAPE/21/2019, documento signado 
por la C. Denisse de los Ángeles Uribe 
Obregón, Titular del Órgano Interno en 
turno y que obra en los archivos de la 
Unidad, reportó como saldo final la 
cantidad de $450.67 (Cuatrocientos 
cincuenta pesos 67/100 M.N.). Dicho 
saldo fue dictaminado como resultado 
final correspondiente al eiercicio 2018, 

La Asociación presentó 
saldos incorrectos en sus 
estados financieros, 
mismos que no 
corresponden a los 
dictaminados del ejercicio 
2018. 

La Asociación presentó 
saldos incorrectos en 
sus estados financieros, 
mismos que no 
corresponden a los 
dictaminados del 
ejercicio 2018 .  

Artículo 29, 
numeral 1 ,  
inciso a) del 
Reglamento de 
Fiscalización 
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5 Observación 11 primer EyO: 
De conformidad con el articulo 58, numerales 4 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, establece de las Asociaciones, 
que, si a la conclusión de la revisión de los informes anuales 
que realice la Unidad, las contribuciones no fueran enteradas 
en los términos que establecen las disposiciones fiscales, se 
les dará tratamiento de cuentas por pagar. Lo anterior, no 
exime a la Asociación del pago de las contribuciones en los 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que, con ello, 
se da cumplimiento con lo señalado el 
articulo 29, numeral 1, inciso a); dentro del 
plazo dispuesto por el articulo 99, numeral 
1, ambos del Reglamento de Fiscalización 
para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

"Se hace la aclaración que por error 

involuntario se omitió el pago de las 

retenciones en el mes de enero de 2020, y 

fue hasta en el mes de julio de 2020 que se 
realizó el pago que se tenía pendiente, 

realizándose el pago de manera inmediata, 

mismo que se encuentra contenido en el 
Dictamen Consolidado que presenta la 
Comisión de Fiscalización respecto de 
los informes anuales de las 
Asociaciones Políticas Estatales, en 
relación al origen y monto de los 
ingresos, que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, asi como 
su empleo y aplicación 
correspondientes al ejercicio 2018, en la 
foja número 298 y 299, mismo que se 
señala que debe de verse reflejado en el 
siguiente ejercicio fiscal, lo anterior con 
base al acuerdo número 
OPLEV/CG106/2019 aprobado en 
sesión extraordinaria, por el Consejo 
General de este Organismo Electoral, 
en fecha 5 de diciembre de 2019. 
Esta información difiere con la 
presentada por la Asociación en su 
segunda respuesta al oficio de errores y 

omisiones identificado con el número 
OPLEV/UF/158/2020 de fecha 25 de 
septiembre del presente año, toda vez 
que adjuntan el informe anual relativo al 
ejercicio 2018 con un saldo final por el 
importe de $166.74 (Ciento sesenta y 

seis pesos 74/100 M.N.) signado por el 
Titular del Órgano Interno, el C. Felipe 
de Jesús Saldaña Cardona, por lo 
anterior, la observación en comento, 
deberá de realizarse el análisis a fondo 
en el dictamen y resolución 
correspondiente, para evitar que esta 
conducta sea reoetida en lo sucesivo. 
Atendida. 

La Asociación Política Estatal "Alianza 
Generacional", presentó el 
comprobante de pago de los impuestos 
federales, mismo que fue realizado en el 
mes de julio de 2020, toda vez que se 
oresenta el oaoo del entero 

La Unidad determina 
como atendida la 
observación en comento. 

En la balanza de 
comprobación en la 
cuenta contable 
"Impuestos por pagar" 
subcuenta "ISA 
Retenido por servicios " 
registraron el importe 
de $18,291.00 

Artículo 58, 
numerales 4 y 5 
del Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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términos que las leyes fiscales establecen. por lo que deberán 
enterar o pagar los impuestos federales y locales que adeuden, 
así como las aportaciones de seguridad social en el ámbito de 
la rendición de cuentas federal y local. 

En consecuencia, en la balanza de comprobación en la cuenta 
contable "Impuestos por pagar" subcuenta "ISR Retenido por 
servicios" registraron el importe de $18,291.00 (Dieciocho mil 
doscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.}, sin embargo, al 
31 de diciembre de 2019, no cuentan con liquidez para pagar 
sus obligaciones fiscales. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El comprobante del pago de los impuestos retenidos por la 

cantidad de $18,291.00 (Dieciocho mil doscientos noventa y 

un pesos 00/100 M.N.), así como las pólizas contables 
correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

considerando lo dispuesto en el articulo 58. 
numerales 4 que señala que: 
"4. Si a la conclusión de la revisión de los 

informes anuales que realice la Unidad. las 
contribuciones no fueran enteradas en los 
términos que establecen las disposiciones 
fiscales, se les dará tratamiento de cuentas 
por pagar." 
En correlación con el articulo 56, numeral 2, 
que señala que 
·2. Los saldos en cuentas por pagar al cierre 
del ejercicio, que cuenten con la 
documentación soporte que acredite a un 
deudor cierto, un monto cierto y un plazo de 
vencimiento y que además sean 
comprobados con facturas, contratos, 
convenios, reconocimientos de adeudos o 
documentación legal similar, deberán ser 
reconocidas en el rubro de pasivo y la 
Unidad deberá comprobar a través del 
procedimiento denominado "hechos 
posteriores", que fueron pagados en el 
ejercicio fiscal inmediato posterior al que se 
originaron." 
Por lo que, en apego a los preceptos 
señalados, consideramos que se le debe 
dar el tratamiento de cuentas por pagar y 
toda vez que cuenta con la documentación 
soporte, con deudor cierto como lo es el 
SAT, un monto cierto, plazo de vencimiento, 
derivado de un contrato, reconocido como 
un pasivo, y se está pagando dentro del 
ejercicio fiscal inmediato posterior. 
Si bien es cierto, que el retraso ha generado 
el incremento de la deuda, lo cierto que 
implícitamente ya estamos siendo 
sancionados por el SA T, en el propio pago 
a través de recargos y actualizaciones, 

correspondiente al mes de diciembre de 

2019, esta observación se considera 
atendida, aun cuando el pago fue 
realizado de forma extemporánea se 
realizó en el ejercicio inmediato 
posterior al que fue generado dicho 
importe, tal y como lo establece el 
artículo 56 numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización. Ahora bien, respecto a los 
accesorios que se generaron al realizar 
el pago extemporáneamente, estos 
serán objeto de análisis y estudio en el 
ejercicio 2020, en razón de que impacta 
en el ejercicio fiscal 2020, mismo que 
aún no se revisa. 

(Dieciocho mil 
doscientos noventa y un 
pesos 00/100 M.N.}, sin 
embargo, al 31 de 
diciembre de 2019, no 
cuentan con liquidez 
para pagar sus 
obligaciones fiscales. 
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ciertamente eso generó un incremento en el 

entero de los impuestos retenidos, por la 

cantidad de $2,035.00 (Dos mil treinta y 

cinco pesos 00/100 M.N.), hecho que 

demuestra que ya cubrimos la sanción 

impuesta por las disposiciones fiscales 

vigentes, por lo que le solicitamos a esta 

autoridad fiscalizadora, tome en 

consideración este pago por los conceptos 

de recargos y actualizaciones, al momento 

de emitir su dictamen y resolución 

respectiva, para no ser sancionados dos 

veces por la misma conducta. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 

fiscalizadora nos tenga por solventada la 

presente observación, puesto que, con ello, 

se da cumplimiento dentro del plazo 

señalado en el articulo 56, numeral 2; toda 

vez que se trata de un supuesto establecido 

en el articulo 58, numeral 4; ambos del 

Reglamento de Fiscalización para las APES 

del Organismo Local Electoral del Estado 

de Veracruz, dentro del plazo dispuesto por 

el articulo 99, numeral 1, del mismo 

ordenamiento." 

6 Observaciones de los avisos a la Unidad 

Observación 12 primer EyO: 
De conformidad con el artículo 16 numeral 1 ,  incisos f) y g) del 
Reglamento de Fiscalización, que señala que las Asociaciones 
deben presentar a la Unidad, los siguientes avisos: la relación 
mensual de los nombres de las o los aportantes y, en su caso, 
las cuentas del origen del recurso, dicha relación deberá 
entregarse en el primer semestre y en el informe anual, 
asimismo, deberán presentar a la Unidad en cada uno de sus 
informes, una relación con nombre y firma, de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros; anexando 
fotocopia legible por ambos lados de su credencial de elector. 

La Asociación, durante el ejercicio 2019, presentó estos avisos 
de forma extemporánea, tal y como se muestra a continuación: 

·se hace la aclaración que reconocemos que 
esta Asociación Política Estatal, no dio 
cumplimiento a lo senalado en el artículo 108, 
numeral 2, del Reglamento de Fiscalización para 
las APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por las razones ya 
expuestas en la respuesta al primer oficio de 
errores y omisiones, por lo que solicitamos en 
este segundo oficio se tome en consideración las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, al emitir 
su dictamen y resolución respectiva, puesto que, 
aun y con la entrega extemporánea de las 
notificaciones para la celebración de los eventos, 
no resultó vulnerada la actuación de la autoridad, 
toda vez que consta en actas su asistencia para 
verificar las actividades mencionadas, mismas 
aue fueron realizadas de manera exitosa. 

Parcialmente atendida. 

La Unidad observó que la Asociación Política 
Estatal "Alianza Generacional", realizó las 
aclaraciones respecto de cada uno de los 
eventos enlistados relativo a la presentación 
extemporánea de los escritos de aviso 
citados en la observación en comento. 

Además, presentó las evidencias respecto de 
los nombres de los eventos solicitados; por lo 
que en conjunto esta observación se 
considera parcialmente atendida, toda vez 
que, el evento realizado en fecha 17 de mayo 
de 2019, fue presentado con sólo 2 dias de 
extemporaneidad, y con base en el Acuerdo 

La Unidad observó que la 
Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional". 
realizó las aclaraciones 
respecto de cada uno de los 
eventos enlistados relativo a 
la presentación 
extemporánea de los 
escritos de aviso citados. 
Asimismo, presentó las 
evidencias respecto de los 
nombres de los eventos 
solicitados; por lo que en 
conjunto esta observación se 
considera parcialmente 
atendida, toda vez que, el 
evento realizado en fecha 17 

La Unidad observó que la 
Asociación Política Estatal 
"Alianza Generacional", 
realizó las aclaraciones 
respecto de cada uno de 
los eventos enlistados 
relativo a la presentación 
extemporánea de los 
escotos de aviso chacos. 
Asimismo, presentó las 
evidencias respecto de los 
nombres de los eventos 
solicitados; por lo que en 
conjunto esta observación 
se considera parcialmente 
atendida, toda vez que, el 
evento realizado en fecha 

Artículo 1 1 5  
numeral 2 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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·respecto a las visitas de 

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 dlas hábiles de 

anticipación a la fecha de 

celebración". 

17 de mayo de 2019, fue 
presentado con sólo 2 dias 
de extemporaneidad, y con 
base en el Acuerdo 
OPLEV/CG134/2020, de 
fecha 06 de octubre de 
2020, en el que fue 
aprobado el Reglamento 
de Fiscalización, de tal 
forma que en el artículo 
1 1 5 ,  numeral 2 se 
estableció: 

las 

deberán Asociaciones 

verificación 

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. 

Por lo que se refiere a los 
otros 4 eventos, enlistados 
en la observación, con total 
independencia de las 
gestiones que menciona, 
no cum len con el mínimo 

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. 

Por lo que se refiere a los 
otros 4 eventos, enlistados 
en la observación, con total 
independencia de las 
gestiones que menciona, no 
cumplen con el mínimo de 
cinco dias hábiles de 
antici ación a la fecha de 

"respecto a fas visitas de 

verificación las 

Asociaciones deberán 

notificar por escrito o en su 

caso a través del sistema de 
cqntabilidad en línea /05 

eventos a realizar de la 
unidad con al menos cinco 

días hábiles de 

anticipación a la fecha de 

celebración". 

de mayo de 2019, fue 
presentado con sólo 2 dias 
de extemporaneidad, y con 
base en el Acuerdo 
OPLEVICG134/2020, de 
fecha 06 de octubre de 2020, 
en el que fue aprobado el 
Reglamento de 
Fiscalización, de tal forma 
que en el articulo 115 ,  
numeral 2 se estableció: 

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 

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 24112020 y acumuladas y 
251/2020, en el que declaró la invalidez de 
los decretos 576 y 580 de la Constitución 
Veracruzana y del Código Electoral, esto no 
tiene un impacto sobre el articulo del 
Reglamento de Fiscalización, pues esta 
modificación se realizó dentro de la 

"respecto a /as 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". 

OPLEV/CG134/2020, de fecha 06 de octubre 
de 2020, en el que fue aprobado el 
Reglamento de Fiscalización, de tal forma 
que en el articulo 1 15 ,  numeral 2 se 
estableció: 

cumpliendo con los objetivos de las asociaciones 
políticas estatales. 
Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente obsetvecioo, puesto que, con ello, se da 
cumplimiento dentro del plazo señalado en el 
articulo 99, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz." 

8 

8 

2 

7 

7 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

Democracia, 
combate a la corrupción Y 1310912019 1010912019 0310912019 
equidad de género 

Democracia, 
combate a la corrupción Y 1310912019 1610912019 0310912019 
equidad de género 

Democracia, 
combat�- ª 

1
ª 1310912019 1610912019 0310912019 

corrupción y 

equidad de género 

Democracia, 
combate_ a la 0610512019 1710512019 0210512019 
corrupc,on y 
equidad de género 

Democracia, 
combate a la corrupción y 1310912019 1810912019 0310912019 
equidad de género 
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facultad reglamentaria y no así por el 

mandato del legislador veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un 
mayor beneficio que la contenida en el 
articulo 108, numeral 2 del Reglamento de 
fiscalización aplicable para el proceso de 
fiscalización 2019, que textualmente refiere: 
"respecto a las visitas de verificación, las 

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

celebración". 

Además, por analogía de razón, es aplicable 
la jurisprudencia constitucional administrativa 

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

a la nonna 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. 
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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 
articulo primero constitucional, que refiere la 

protección más amplia o que implique una 
menor restricción, de conformidad con la 
jurisprudencia constitucional 107/2012. 

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, 
el dia 3 de septiembre de 2019, sin embargo, 
la fecha correcta en que debió de hacerse la 
notificación fue 2 de septiembre, debido a 
que se contabilizaron mal los 10 días antes 
de la realización del evento, de igual forma, 
en consecuencia, se especifica que los días 

de extemporaneidad fueron 9 días, no 8 y 7 
como se notificó al Sujeto Obligado en el 
oficio de errores y omisiones. 

Por lo que se refiere a los otros 4 eventos, 
enlistados en la observación, con total 
independencia de las gestiones que 
menciona, no cumplen con el aviso de al 
menos, cinco días hábiles de anticipación a 
la fecha de celebración. por lo tanto, esta 
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Unidad considera que la observación quedó 
parcialmente atendida. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Observación 13 primer EyO: 
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: 

Articulo 108, 
numeral 2 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

La Asociación debió 
notificar por escrito el 
evento a realizar con al 
menos diez días de 
anticipación a la fecha 
de celebración, en tal 
razón, se tiene como no 
atendida la observación 
de mérito. 

La Asociación debió 
notificar por escrito el 
evento a realizar con al 
menos diez días de 
anticipación a la fecha de 
celebración, en tal razón, 
se tiene como no 
atendida la observación 
de mérito. 

La Asociación Política Estatal "Alianza 

Generacional", realizó la aclaración 
respecto del evento señalado en la 
presente observación relativo a la 

presentación extemporánea del escrito 
de aviso para la realización del evento 

"Democracia, combate a la corrupción y 
equidad de género" realizado el 21 de 

junio de 2019. Además, presenta el acta 
de verificación número 20/21-06-2019; 

sin embargo, con total independencia de 
las gestiones que menciona, esta 
Unidad considera que debió notificar por 
escrito el evento a realizar con al menos 
diez días de anticipación a la fecha de 

celebración, en tal razón, se tiene como 
no atendida la observación de mérito. 
No obstante, deberá de realizarse el 
análisis a fondo en el dictamen y 
resolución correspondiente, para evitar 
que esta conducta sea repetida en lo 

sucesivo. 

No atendida "Se hace la aclaración que reconocemos 
que esta Asociación Política Estatal, no dio 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 
108, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por 
las razones ya expuestas en la respuesta al 
primer oficio de errores y omisiones, por lo 
que solicitamos en este segundo oficio se 
tome en consideración las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, al emitir su 
dictamen y resolución respectiva, puesto 
que, aun y con la entrega extemporánea de 
la notificación para la celebración del evento 
mencionado, no resultó vulnerada la 
actuación de la autoridad, toda vez que 
consta en acta su asistencia para verificar 
la actividad mencionada, misma que fue 
realizada de manera exitosa, cumpliendo 
con los objetivos de las asociaciones 
políticas estatales. 
Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que, con ello, 
se da cumplimiento dentro del plazo 
señalado en el artículo 99, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización para /as APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz." 

19/06/2019 21/06/2019 07/06/2019 

Democracia, 
combate a la 
corrupción y 

equidad de 

género 

7 

8 Observación 14 primer EyO: 

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización, señala que 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 

"Se hace la aclaración que reconocemos 
que no dimos cumplimiento a lo señalado 
en e/ artículo 82, 85 y 103 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por las razones ya expuestas 
en la respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones, por lo que solicitamos en este 
segundo oficio se tome en consideración /as 

No atendida. 

La Asociación Política Estatal • Alianza 
Generacional", presenta el escrito de 
cancelación número 
AGAPE/Cancelación01/2020, de fecha 
15 de septiembre de 2020, respecto del 

La Asociación debió 
notificar por escrito la 
cancelación del evento 
quince días después de la 
fecha de celebración. 

La Asociación debió 
notificar por escrito la 
cancelación del evento 
quince días después de 
la fecha de celebración. 

Artículo 85 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución. 
El aviso deberá contar con la autorización del Titular del Órgano 
Interno de la Asociación. 
Derivado de la revisión del ejercicio 2019, se advirtió que la 
Asociación presentó los escritos números: AGAPE/0031/2019, 
mediante el cual informa a la Unidad la cancelación del evento 
denominado 'Conferencia Democracia combate a la corrupción 
y equidad de género" a realizarse el día 1 O de mayo de 2019. 
Señalando la reprogramación para próximas fechas. 

Sin embargo, la Asociación omitió presentar el escrito de 
cancelación correspondiente. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
• El escrito de cancelación del evento denominado 

'Conferencia Democracia combate a la corrupción y equidad 
de género". 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, al 
emitir su dictamen y resolución respectiva, 
puesto que, aun y con la falta de la 
notificación para la cancelación del evento, 
no resultó vulnerada la actuación de la 
autoridad, toda vez que dichas actividades 
no se llevaron a cabo. 

Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que, con ello, 
se da cumplimiento dentro del plazo 
señalado en el artículo 99, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz." 

evento señalado en la presente 
observación relativo a la omisión del 
escrito de cancelación del evento 
"Democracia, combate a la corrupción y 

equidad de género" programado para el 
día 1 O de mayo de 2019; sin embargo, 
esta Unidad considera que debió 
notificar por escrito la cancelación del 
evento quince días después de la fecha 
de celebración, en tal razón, se tiene 
como no atendida la observación de 
mérito. No obstante, deberá de 
realizarse el análisis a fondo en el 
dictamen y resolución correspondiente, 
para evitar que esta conducta sea 
repetida en lo sucesivo. 
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9 

"Documentos 

12/02/2019 básicos de Alianza 16/08/2019 

Generacionar 

No presentó 

"Se hace la aclaración que reccnocemos 
que se omitieron los avisos de la 
cancelación de los eventos mencionados, 
en el momento oportuno que señala el 
Reglamento de Fiscalización aplicable 
vigente, por lo que se presentaron en la 
respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones, por lo que solicitamos en este 
segundo oficio, se tome en consideración 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
al emitir su dictamen y resolución 
respectiva, puesto que, aun y con la falta de 
la notificación para la cancelación de tales 
eventos, no resultó vulnerada la actuación 
de la autoridad, toda vez que dichas 
actividades no se llevaron a cabo. 
Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento dentro del plazo 
señalado en el articulo 99, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz. ""Se hace la aclaración que 
reconocemos que se omitieron los avisos 
de la cancelación de los eventos 
mencionados, en el momento oportuno que 
señala el Reglamento de Fiscalización 
aplicable vigente, por lo que se presentaron 
en la respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones, por lo que solicitamos en este 
segundo oficio, se tome en consideración 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
al emitir su dictamen y resolución 
respectiva, puesto que, aun y con la falta de 
la notificación para la cancelación de tales 
eventos, no resultó vulnerada la actuación 
de la autoridad, toda vez que dichas 
actividades no se llevaron a cabo. 
Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la 
presente observación, puesto que con ello, 
se da cumplimiento dentro del plazo 

No atendida 

La Asociación Política Estatal "Alianza 
Generacional", presenta los 6 escritos 
de cancelación enlistados en la primera 
respuesta otorgada, respecto de los 
eventos señalados en la presente 
observación relativo a la realización o la 
omisión del escrito de cancelación y 
aclara que dichos eventos serian 
reprogramados pero por cuestión de 
tiempo no fue posible realizarlas; sin 
embargo, esta Unidad considera que 
debió notificar por escrito la cancelación 
del evento quince días después de la 
fecha de celebración. No obstante, 
deberá de realizarse el análisis a fondo 
en el dictamen y resolución 
correspondiente, para evitar que esta 
conducta sea repetida en lo sucesivo, 
en tal razón, se tiene como no atendida 

la observación de mérito. 

La Asociación debió 
notificar por escrito la 
cancelación del evento 
quince días después de la 
fecha de celebración. 

La Asociación debió 
notificar por escrito la 
cancelación del evento 
quince días después de 
la fecha de celebración. 

Artículos 82, 85 
y 103 numeral 1 

del Reglamento 
de 
Fiscalización. 

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 en su PAT de fecha 12 de febrero de 2019 
5 líneas de acción y en el de fecha 04 de septiembre de 2019 
1 línea de acción, las cuales no fueron canceladas mediante 
escrito, las cuales se describen a continuación: 

Observación 15 primer EyO: 
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. 
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2 12102/2019 
"Participación 

1310912019 No presentó señalado en el artículo 99, numeral 1, del 
política juvenil" Reglamento de Fiscalización para las APES 

"Democracia y 
del Organismo Local Electoral del Estado 

3 12/02/2019 
Transparencia" 

0411012019 No presentó de Veracruz. " 

"El papel de las 
4 12/02/2019 Asociaciones 2511012019 No presentó 

Politicas Estatales" 

"Evaluación de 

5 12/02/2019 Alianza 0811112019 No presentó 
Generacional" 

"Conferencia: las 

comunidades 

6 0410912019 indígenas y la 1810912019 No presentó 

participación 

ciudadana" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La comprobación de los eventos descritos o, en su caso, los 
oficios de cancelación. 

• Ahora bien, al reconocer estos seis eventos, deberá 

presentar su informe anual del ejercicio 2019 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. 
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