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1 .  Glosario de términos 

Para efectos del presente dictamen se entenderá por: 

Agrupación: Conjunto de ciudadanos interesados en obtener su registro como 

Asociación Poi ítica Estatal; 

Alianza: Asociación Política Estatal "Alianza Generacional". 

Asociación: Asociación Política Estatal con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz; 

Asociado/a: La o el Ciudadano que, en pleno goce de sus derechos políticos 

electorales, se registra l ibre, voluntaria e individualmente en una Asociación Política 

en los términos y efectos que disponga la Asociación en su normatividad interna; 

CIA-APE: Formato para el control de folios de Ingresos por Autofinanciamiento; 

Código Electoral: El Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 

Comisión: La Comisión Especial, creada por el Consejo General para los fines de 

la Fiscalización; 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; 

CRA-APE: Formato para el control de folios de los recibos de aportación; 

DCRA-APE: Formato para el desglose de folios de los recibos de aportación; 
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Dictamen Consolidado: Documento que contiene los resultados obtenidos de la 

revisión y análisis, respecto de los Informes Anuales de las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en relación al origen, monto y aplicación de los recursos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 

correspondientes al ejercicio; 

DIVER: Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana". 

DUVER: Asociación Política Estatal "Democráticos Unidos por Veracruz". 

Fuerza: Asociación Política Estatal "Fuerza Veracruzana". 

GAMEC: Asociación Política Estatal "Ganemos México la Confianza". 

GB3: Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3". 

IF-APE: Formato en el que deberá presentarse el Informe Anual; 

Informe Anual: Informe que contiene los ingresos obtenidos y los egresos 

efectuados durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio que corresponda; 

Lineamientos: Lineamientos para el registro y permanencia de las Asociaciones 

Políticas Estatales; 

Oficio de errores y omisiones.- Oficio en el que se notifican las observaciones 

detectadas de la revisión al informe anual ,  y a través del cual se otorgan dos 

oportunidades a los sujetos ob l igados para subsanar los posibles errores u 

omisiones ,  así como realizar las aclaraciones que a su derecho convengan ; 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 
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PAT: Programa Anual de Trabajo; 

RA-APE: Recibo de aportaciones; 

Reglamento de Fiscalización: El Reglamento de Fiscalización para las 

Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

RIA-APE: Recibo de ingresos por autofinanciamiento; 

Simpatizante: Persona que se adhiere espontáneamente a una Asociación, por 

afinidad con las ideas que éste postula, sin llegar a vincularse por el acto formal de 

la afiliación o asociación; 

Sujeto obligado.- La Asociación Política Estatal; 

Titular del Órgano Interno: Persona responsable de la administración del 

patrimonio y recursos financieros, así como de la presentación de los informes de 

la Asociación. 

UMA: Unidad de Medida y Actualización; 

UD: Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia". 

Unidad: La Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

UVES: Asociación Política Estatal "Un ión Veracruzana por la Evolución de la 

Sociedad". 

Vía: Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana". 
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2. Introducción 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 

9, como derechos fundamentales, la libertad para asociarse y reunirse. 

Ahora bien, el actual modelo de fiscalización proviene de la reforma político 

electoral de 2014 ,  que originó, entre otros cambios, tres nuevos ordenamientos en 

esta materia: Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

sustituyendo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En el ámbito local, para el Estado de Veracruz, el Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave determina que las disposiciones 

establecidas en dicho precepto son de orden público y de observancia general, 

reglamentando así, el marco jurídico electoral respecto a la organización, función, 

derechos, obligaciones y prerrogativas de las organizaciones políticas, al respecto 

el artículo 20 del Código referido menciona que el OPLE es la autoridad facultada 

para vigilar y sancionar que dichas organizaciones realicen sus actividades político 

electorales con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetas, 

esto es, fiscalizando a las Asociaciones Políticas Estatales. 

Aunado a lo anterior, el artículo 22 párrafo segundo del Código Electoral, establece 

que las Asociaciones son formas de organización que tienen por objeto coadyuvar 

al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentar la libre discusión 

y difusión de las ideas políticas, así como la creación de una opinión pública mejor 

informada en la Entidad. Sólo podrá participar en los procesos electorales mediante 

convenios de incorporación transitoria o permanente, con uno o más partidos, y 

estarán sujetas a las obligaciones que establecen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Código Electoral y la normatividad que emita el organismo. 
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Derivado de lo anterior, cabe señalar que el artículo 122  del Código, establece que: 

"La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los 

informes de las asociaciones políticas estatales respecto del origen y monto de los 

recursos que reciban, así como sobre su destino y aplicación . . .  ", por lo que, en 

concordancia con lo anterior y en cumplimiento a los artículos 1 1 1  y  1 1 2  del 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con Registro 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se presenta este 

Dictamen Consolidado. 

Por otra parte, el Reglamento de Fiscalización en el artículo 80, señala que los 

sujetos obligados deberán planificar de manera anual la realización de actividades 

correspondientes al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentar 

la l ibre discusión y difusión de las ideas políticas, así como la creación de una 

opinión pública mejor informada en la Entidad, mediante el l lenado del formato 

correspondiente al Programa Anual de Trabajo, ahora bien, este último es un 

instrumento que permite llevar a cabo los fines de la Asociación, mediante una 

adecuada definición de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, a fin de 

que se uti l icen los recursos con eficiencia y eficacia. 

En ese orden de ideas, los sujetos obligados deberán realizar actividades para 

coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentar la libre 

discusión y difusión de las ideas políticas; para tal efecto, recibirán apoyos 

materiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28, fracción VI del Código 

Electoral, en concordancia con el artículo 1 O del Reglamento de Fiscalización, con 

el fin de que cuenten con los recursos económicos que permitan su crecimiento y 

aportación a la vida democrática de nuestro Estado. 

Por lo anterior, es importante mencionar que las Asociaciones recibieron por parte 

del Organismo la cantidad de $575,870.11 (Quinientos setenta y cinco mi l  

ochocientos setenta y cinco pesos 1 1 / 100  M.N) como apoyos materiales, tal 
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como lo aprobó el Consejo General, en sesión ordinaria, el 29 de marzo de 2019 ,  

mediante Acuerdo OPLEV/CG037/2019, por el que se determinan las cifras para la 

distribución del financiamiento público que corresponde a las Asociaciones Políticas 

Estatales para el ejercicio 2019 .  

El presente Dictamen Consolidado se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

l. Glosario con los términos contables utilizados, 

11 .  El segundo apartado incluye una introducción, 

1 1 1 .  En el tercer apartado cuenta con un marco legal en el cual se citan las normas 

aplicables; 

IV. En el cuarto apartado se describen los procedimientos y formas de revisión 

utilizados por la Unidad para realizar la auditoría. 

V. Del apartado cinco hasta al trece se presenta el estudio contable realizado a 

cada una de las nueve Asociaciones con registro ante el OPLE durante el 

ejercicio dos mil diecinueve, se muestran los saldos finales en los rubros de 

ingresos y egresos, posteriormente se describen las observaciones notificadas 

mediante los oficios de errores y omisiones, el análisis y valoración a las 

respuestas y la documentación soporte. 

V I .  Por último, en el apartado dieciséis se exponen las conclusiones obtenidas y 

su fundamentación, como resultado de la auditoría realizada. 

Dicho resultado es forjado del análisis y aplicación técnico - contable a la 

documentación presentada a esta autoridad fiscalizadora y reveló si el origen, 

destino y aplicación de los recursos de las Asociaciones tienen origen lícito, si estos 

fueron destinados para los fines de su creación y si los gastos reportados 

cumplieron con las disposiciones lega les generales y reglamentarias en materia de 

fiscalización. Lo anterior con el objetivo de garantizar la transparencia en el ejercicio 

de los recursos, su debida comprobación y fomentar la rendición de cuentas. 
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De manera primigenia, el 25 de febrero de 2020, mediante el Acuerdo del Consejo 

General OPLEV/CG012/2020, se establecieron los plazos para la revisión de los 

informes anuales del ejercicio 2019 ,  de las Asociaciones Políticas Estatales con 

registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

En fecha 8 de abril de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, el Consejo 

General determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones 

del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de 

las áreas ejecutivas y técnicas del organismo público local electoral del estado de 

Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19,  y se extendieron las medidas 

preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes 

determinaran la reanudación de las actividades en el sector público. 

En fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General aprobó, en sesión 

extraordinaria, el Acuerdo OPLEV/CG055/2020 por el que determinó la 

reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, 

demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

El 31 de agosto de 2020, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

OPLEV/CG065/2020, modificó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial de Fiscalización, mismo que incluye dentro de su cronograma lo 

correspondiente al proyecto de Dictamen Consolidado sobre la presentación de los 

informes semestrales y anuales del ejercicio 2019 .  

En misma fecha, el Consejo General, mediante el Acuerdo OPLEV/CG067/2020, 

autorizó la reprogramación del Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para 

la revisión de los informes anuales del ejercicio 2019 ,  de las Asociaciones Políticas 

Estatales; quedando como sigue: 
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- .  

. .  ���:.. .. �,, .� . ' 

No. Actividades principales ' Fecha 
Autoridad 

- 
. 

: Responsable 

Elaboración de los proyectos de Dictamen Del 1 4  de octubre al 
Unidad de 

1 consolidado y, en su caso, resolución, de 21 de noviembre de 
Fiscalización 

los informes anuales 2019.  2020 * 

Remisión de los proyectos de dictamen 

2 
consolidado y resolución, a la Comisión 21 de noviembre de Unidad de 

Especial de Fiscalización, para 2020 Fiscalización 
observaciones preliminares. 

3 CEF remite observaciones a la UF 
24 de noviembre de 

CEF 
-- . 

2020 

4 UF aplica observaciones de CEF 
25 de noviembre de Unidad de 

2020 Fiscalización 

Remisión del proyecto de dictamen 

5 
consolidado a la Comisión Especial de 26 de noviembre de Unidad de 
Fiscalización, para efectos de análisis, 2020 Fiscalización 
discusión v, en su caso, aprobación. 

Someter a consideración de los integrantes 

6 
de la Comisión Especial de Fiscalización la 27 de noviembre de 

CEF 
aprobación, modificación, o rechazo de los 2020 

proyectos de dictamen y resolución. 

7 
UF aplica observaciones derivadas de la 28 y 29 de noviembre 

UF 
CEF de 2020 

La Comisión Especial de Fiscalización 
remite el dictamen consolidado y proyecto 

8 de resolución, mediante acuerdo, al 30 noviembre de 2020 CEF 
Consejo General del OPLE, para su 

consideración y, en su caso, aprobación. 

Sesión de Consejo General para analizar, 
discutir y, en su caso, aprobar los proyectos 

de dictamen consolidado y resolución, 
3 de diciembre de 

9 correspondientes a la fiscalización del 
2020 

CG 
origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos ejercidos por las APES durante el 
2019 .  

3. Marco legal 

3 . 1 .  Norma federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala los principios 

fundamentales del régimen de fiscalización de los recursos de las Asociaciones, y 
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reconoce la libertad de Asociación como una forma de desarrollo de la vida 

democrática y de la cultura política en el País, por la cual, cualquier individuo tiene 

la posibi l idad de establecer, por sí mismo y junto con otros individuos, una entidad 

de personalidad jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de l ibre elección. 

Asimismo, se recoge el derecho de asociación, entendido éste como el hecho de 

que todo ciudadano puede congregarse o agruparse con otras personas, en un 

ámbito privado o público, siempre y cuando este ejercicio se lleve a cabo de manera 

pacífica. 

Estos derechos íntimamente relacionados, han sido recogidos y desarrollados 

posteriormente en la legislación que resulta aplicable para la revisión de los 

Informes Anuales de las Asociaciones, así como para la elaboración del presente 

Dictamen, y su posterior presentación ante el Consejo General, por lo que a 

continuación la parte conducente se transcribe. 

3 .1 .2  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 9. 

"No se podrá coartare/ derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del País. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar . . .  "  

Artículo 35. 

"Son derechos del ciudadano: 

///. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 
del País; . . .  "  

Artículo 41 .  

"(. . .) 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes 
materias: 
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1 O. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 

1 1 .  Las que determine la ley . . .  "  

En relación con los criterios obligatorios emanados de las autoridades, la 

jurisprudencia como fuente del Derecho es de una importancia relevante, derivado 

que la materia está en constante evolución, por lo que, los criterios expuestos están 

indefectiblemente vinculados a la realidad social y, por consecuencia, a la materia 

electoral. La parte conducente se transcribe a continuación: 

José Luis Amador Hurtado 
vs. 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 25/2002 

DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA 
FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. El derecho 
de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 
35, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el 
pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad 
de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado 
constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la 
falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos 
políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 
constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción/, 
párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de 
asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos 
y asociaciones políticas. 

Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene derecho 
a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 
del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos 
nacionales y agrupaciones políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, 
fracción 111; 41, fracciones/, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Constitución 
federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es. 

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden 
formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se 
establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el 
artículo 9 constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están 
dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última 
circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual 
es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución federal. Asimismo, si el ejercicio de 
esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas 
específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral." 
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En relación con el transitorio primero del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG263/2014, el diecinueve de noviembre de dos mi l  

catorce, cuya norma se encuentra vigente; mismo que dispuso que los Organismos 

Públ icos Locales establecerían procedimientos de fiscalización acordes a lo que 

establece el citado reglamento. La parte conducente se transcribe a continuación: 

"Primero. Los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de fiscalización 
acordes a los que establece el Reglamento, para los siguientes sujetos: agrupaciones políticas 
locales; organizaciones de observadores en elecciones locales; y organizaciones de ciudadanos 
que pretendan obtener el registro como partido político local . . .  "  

3 . 2 .  Norma local 

3 . 2 . 1  Constitución Política del Estado de Veracruz de I g n a c i o  de la Llave 

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, precisa la 

libertad de asociación como un derecho de toda persona a formar o unirse 

libremente a una organización o grupo para actuar de manera colectiva sobre fines 

de interés común, protegiendo así, un derecho personal. La parte conducente se 

transcribe a continuación: 

"(. . .) 

Artículo 15. 

Son derechos de los ciudadanos: 

JI. Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos u organizaciones políticas . . .  "  

3 . 2 . 2  Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de I g n a c i o  de 
la Llave 

En relación con los derechos y obligaciones de los ciudadanos del Estado de 

Veracruz, el Código Electoral dispone sobre la l ibre afiliación y la naturaleza de las 

Asociaciones Políticas. 
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Como resultado concluye de manera genérica con la denominación de organización 

política, para los efectos en la materia. Lo anterior, en concomitancia con la 

legislación federal, determinando la competencia del Organismo para vigilar que 

cumplan con las obligaciones a las que están sujetas. 

Se transcribe a continuación en su parte conducente: 

"Artículo 3. 

"Son derechos de los ciudadanos: 

111. Constituir organizaciones políticas y afiliarse libremente a ellas .. .  "  

"Artículo 20. 

Para los efectos de este Código, los partidos políticos y las asociaciones políticas se denominan 
genéricamente organizaciones políticas." 

"Artículo 21. 

"(. . .) 

Las organizaciones políticas se constituirán por ciudadanos, sin intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente . . .  "  

"Artículo 22. 

(. . .) 

La asociación política es una forma de organización que tiene por objeto coadyuvar al desarrollo 
de la vida democrática y la cultura política, fomentar la libre discusión y difusión de las ideas 
políticas, así como a la creación de una opinión pública mejor informada en la Entidad. Sólo 
podrá participar en los procesos electorales mediante convenios de incorporación transitoria o 

permanente, con uno o más partidos. 

Las organizaciones políticas gozarán de derechos y prerrogativas, y estarán sujetas a las 
obligaciones que establecen la Constitución General de la República, la Ley General de Partidos 
Políticos, la Constitución Política del Estado y este Código . . .  "  

"Artículo 23. 

Las asociaciones políticas son formas de organización política de los ciudadanos, susceptibles 
de transformarse, conjunta o separadamente, en partidos políticos." 

"Artículo 24. 
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Las asociaciones sólo podrán participar en los procesos electorales mediante convenio de 
incorporación con un partido, que se denominará coalición, cuando la incorporación sea 
transitoria; y fusión, cuando sea permanente." 

"Artículo 25. 

Los ciudadanos que tengan el propósito de constituirse en una asociación política, para obtener 
su registro deberán cumplir los requisitos siguientes: 

l. Contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el padrón electoral; 
11. Contar con un órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en, cuando menos, setenta 

municipios; 
///.Haber efectuado, como grupo u organización, actividades políticas continuas, cuando menos 

durante los dos últimos años; 
IV Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla; 
V. Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas o raciales, que la distingan de 

cualquier otra organización política; y 
VI.Haber definido previamente sus documentos básicos de conformidad con este Código." 

En relación con los derechos y obligaciones de las Asociaciones, cuyo 

cumplimiento se verificó en la revisión de los Informes Anuales, la disposición 

aplicable del Código Electoral, se transcriben a continuación, en su parte 

conducente: 

"Artículo 28. 

Las asociaciones políticas estatales tendrán los derechos siguientes: 

l. Contar con personalidad jurídica propia; 

11. Ostentarse con su denominación propia y difundir su ideología; 

111. Realizar las actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no 
electoral, mediante acciones y estrategias específicas; 

IV. Celebrar convenios con el objeto de aliarse o unirse entre sí, de manera permanente o 

transitoria; 

V. Gozar del régimen fiscal previsto en este Código; 

VI. Recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e 
investigación socioeconómica y política; y 

VII. Los demás que les confieran el presente Código y las demás leyes aplicables . . .  "  

"Artículo 29. 

Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones siguientes: 
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111. Mantener vigentes los requisitos que les fueron necesarios para su constitución y registro. El 
cumplimiento de los mismos deberá verificarse anualmente, previo Acuerdo del Consejo 
General. 

VI. Informar al Instituto Electoral Veracruzano, en los plazos y formas que se establezcan, lo 
referente al origen, monto y aplicación de los recursos que utilicen para el desarrollo de sus 
actividades, sujetándose a la normativa que corresponda; 

VII. Ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización que acuerde el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, inclusive en caso de pérdida del registro; 

VIII. Poner a disposición del erario estatal los bienes que hubieran adquirido con fondos del 
financiamiento público, en el caso de la pérdida del registro; y; 

IX. Cumplir con las disposiciones de este Código .. .  "  

En relación con las atribuciones para vigilar y sancionar a las organizaciones 

políticas en caso de no cumpl ir  con las obligaciones a las que están sujetas, así 

como la de fiscalizar a las Asociaciones, al respecto el Código Electoral dispone 

dicha facultad al Consejo General del Organismo Electoral, por medio de la Unidad. 

Lo relativo a ello se transcribe a continuación, en su parte conducente: 

"Artículo 20. 

( .. ) 

El Instituto Electoral Veracruzano es el órgano facultado para vigilar y sancionar que las 
organizaciones políticas realicen sus actividades político-electorales con apego a la ley y 
cumplan con las obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar a las asociaciones políticas . . .  "  

"Artículo 30. 

Las asociaciones políticas serán fiscalizadas por la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral 
Veracruzano, en los términos previstos por este Código." 

"Artículo 31. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización deberá garantizar el derecho de 
audiencia de las asociaciones políticas y, en general, de toda persona requerida con motivo de 
los procesos de fiscalización a que se refiere el presente Código. Las asociaciones políticas 
tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o 

de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización 
sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros . . .  "  

Artículo 32. 
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"Las asociaciones políticas presentarán ante la Unidad de Fiscalización los informes del origen 
y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, atendiendo a las reglas siguientes: 

l. Informes semestrales de avance del ejercicio, se presentarán dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del semestre de que se trate, con la documentación comprobatoria 
correspondiente. Si de la revisión que realice la Unidad de Fiscalización se encontraren 
anomalías, errores u omisiones, se notificará a las asociaciones políticas, a fin de que las 
subsanen o realicen las aclaraciones conducentes, y 

11. Los informes anuales se presentarán dentro de los sesenta días siguientes al último día de 
diciembre del año del ejercicio que se reporte, y deberá anexarse la documentación 
comprobatoria respectiva . . .  "  

"Artículo 108. 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral tendrá las atribuciones siguientes: 

(. . .) 

VII. Resolver sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos y asociaciones políticas, 
a través de la declaratoria correspondiente . . .  "  

(.  .  .)  

X.  Fiscalizar y vigilar el origen, monto y aplicación de los recursos de las asociaciones políticas, 
tanto de carácter público como privado, mediante la evaluación de los informes y dictámenes 
que a este respecto le presente la Unidad de Fiscalización, y aplicar las sanciones que 
correspondan; . . .  "  

(.  .  .)  

XII. Vigilar que las actividades de los partidos y asociaciones políticas se desarrollen con apego 
a la Constitución, las leyes generales en la materia y a este Código y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos; 

"Artículo 122. 

La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de las 
asociaciones políticas estatales respecto del origen y monto de los recursos que reciban, así 
como sobre su destino y aplicación. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel 
jerárquico será equivalente al de una dirección ejecutiva del Instituto. 

En el desempeño de sus funciones, la Unidad podrá solicitar la intervención del órgano técnico 
de la materia del Instituto Nacional Electoral, a fin de que éste actúe ante las autoridades 
competentes para superar, en su caso, la limitante de los secretos bancarios, fiduciario y fiscal. 

La Unidad de Fiscalización tendrá a su cargo todas las funciones que el Instituto Nacional 
Electoral le delegue en materia de fiscalización de los partidos políticos al Instituto Electoral 
Veracruzano, en términos de lo dispuesto por el artículo 195 párrafo 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 8 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes: 

(. . .) 

11. Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a las 
asociaciones políticas; 

111. Vigilar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las 
actividades señaladas en este Código y la demás legislación aplicable; 

IV. Recibir y revisar sus intormes de ingresos y gastos; 

V. Requerir intormecion complementaria respecto de los diversos apartados de los intormes de 
ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los 
mismos; 

VII. Proporcionar a las asociaciones políticas estatales la orientación, asesoría y capacitación 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones; 

VI 11. Ordenar visitas de verificación, con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones 
y la veracidad de sus intotmes; 

(. . .) 

XII. Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las 
operaciones que realicen las asociaciones políticas la intotmecicn necesaria para el 
cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido. Quienes 
se nieguen a proporcionar la intormecion que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa 
justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en este Código; 

XIII. Requerir de las asociaciones políticas estatales la intotmecton necesaria para el 
cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido; . . .  "  

En relación con la atribución de la Unidad de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz para emitir resultados respecto de la información 

financiera presentada por las Asociaciones, conforme a lo dispuesto en las normas 

aplicables. Se transcriben a continuación, en su parte conducente: 

"Artículo 122. 

"IX. Presentar al Consejo General del Instituto los intotmes de resultados y proyectos de 
resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas, mismos que especificarán las 
irregularidades en que hubieren incurrido las asociaciones en el manejo de sus recursos, el 
incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, 
propondrán las sanciones que procedan coniorme a la normetive aplicable; . . .  "  

"Reglamento Interior del OPLE Veracruz 

Art. 35 
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1. La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del OPLE, que tiene a 

su cargo la recepción y revisión integral de los infonnes de las asociaciones políticas estatales, 
organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas, respecto del origen y monto de 
los recursos que reciban, así como sobre su destino y aplicación. 

4. La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes: 

d) Recibir y revisar los infonnes de ingresos y gastos de las asociaciones políticas, 
organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas . . .  "  

En relación con las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 

anuales que presentaron las Asociaciones se hace del conocimiento del Consejo 

General del OPLE Veracruz, a efecto de que éste, en su caso, imponga las 

sanciones procedentes, resultando aplicables las disposiciones del Código 

Electoral. Se transcriben a continuación en su parte conducente: 

"Artículo 314. 

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en este Código: 

(. . .) 

11. Las asociaciones políticas; . . .  "  

"Artículo 325. 

Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas confonne a lo 
siguiente: 

11. Respecto de las asociaciones políticas: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de hasta diez mil quinientos días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado, 
según la gravedad de la falta; y 

c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a 

seis meses . . .  "  

"Artículo 328. 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la 
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 
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circunstancias en que se produjo la contravención de la norma administrativa, entre otras, las 
siguientes: 

l. El grado de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él; 

11. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

111. Las condiciones socioeconómicas del infractor al momento de cometer la infracción; 

IV. La capacidad económica del infractor, para efectos del pago correspondiente de la multa, 
cuando así sea el caso; 

V. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

VI. La afectación o no al financiamiento público, si se trata de organizaciones o coaliciones; 

VII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VIII. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del 
incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código o demás 
legislación aplicable en la materia, incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Para 
tener por actualizada la reincidencia, la autoridad sancionadora deberá considerar el ejercicio o 

periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que se estima reiterada la infracción; 
la naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que 
afecta el mismo bien jurídico tutelado y que la resolución mediante la cual se sancionó al 
infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme . . .  "  

3.2.3 Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales 
con Registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado De 
Veracruz. 

Derivado de las atribuciones otorgadas al OPLE, resulta necesario referir el marco 

normativo mediante el cual, la Unidad de Fiscalización lleva a cabo la fiscalización 

de las Asociaciones Políticas Estatales para el Ejercicio Anual 2019 .  En sesión 

extraordinaria del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG285/2017, en el que se aprobó el Reglamento 

de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, iniciando su vigencia al 

día siguiente de su aprobación. 
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En este contexto, y una vez que in ició el procedimiento de la revisión de los 

Informes Anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, correspondiente al 

Ejercicio Anual dos mi l  diecinueve, se realizó en términos de lo dispuesto por el 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobado el 

veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. 

Por lo que respecta a la normatividad adjetiva o procesal, conviene señalar que no 

existe retroactividad en las normas procesales, toda vez que los actos de autoridad 

relacionados con estas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 

provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. 

Por lo antes expuesto se cita la Tesis de jurisprudencia 78/201 O, aprobada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS 

DIFERENCIAS, que a la letra dice: 

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS 

DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una 

determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o 

situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, 

el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que 

los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en 

normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique 

la que genere un mayor beneficio al particular." 

"Artículo 1 1 1 .  

Disposiciones normativas para la elaboración del Dictamen 

1. Al vencimiento del plazo para la revisión de los informes o bien, para la rectificación de errores 
u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para elaborar el proyecto 
del Dictamen Consolidado, con base en los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los 
informes respectivos . . .  "  
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La revisión de los Informes Anuales se llevó a cabo por la Unidad, siendo aplicables 

las disposiciones del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz. En su parte conducente, se transcriben a continuación: 

"Artículo 3. 

Interpretación de la norma 

1. La aplicación e interpretación de las disposiciones del Reglamento se hará conforme 
a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14, 
párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 2º del 
Código número 577 Efectora/ para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y corresponderá 
realizarla al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz . . .  "  

"Artículo 24. 

Requisitos de la contabilidad 

1. La contabilidad de las Asociaciones, deberá observar las reglas siguientes: 

a) Reconocer las transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que 
representaron cobros o pagos de efectivo, así como también, obligaciones de pago en el futuro 
y recursos que representarán efectivo a cobrar. 

b) Los registros contables serán analíticos y deberán efectuarse en el mes calendario que le 
corresponda. 

c) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo 
de Cuentas que emita la Unidad. 

d) Llevar la contabilidad en el domicilio fiscal y a través del Sistema de Contabilidad en Línea 
que para tal efecto proporcione la Unidad. 

e) Las Asociaciones, podrán procesar su contabilidad a través del Sistema de Contabilidad en 
Línea en un lugar distinto a su domicilio fiscal, siempre y cuando dicha información forme parte 
de la contabilidad consolidada que presente a la autoridad y ello se realice de conformidad con 
este Reglamento y los lineamientos para la operación y manejo del Sistema de Contabilidad en 
Línea. 

f) Llevar libros diario y mayor, balanzas de comprobación y auxiliares, en sus delegaciones u 
órganos equivalentes en su caso. Invariablemente su contenido formará parte de la contabilidad 
de la Asociación. 

g) Las Asociaciones practicarán durante el mes de diciembre de cada año, un inventario físico 
de bienes muebles e inmuebles de su propiedad, incluyendo cada localidad donde tengan 
delegaciones. Se entenderá por bienes muebles: el mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
cómputo, equipo de transporte, equipo de sonido y video; y como bienes inmuebles: los terrenos 
y edificios propiedad de la Asociación. 
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h) Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones 
deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
notificación. Si las aclaraciones o rectificaciones realizadas no se subsanan, las aplicaciones en 
la contabilidad se deberán realizar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación. 

"Artículo 90. 

Presentación de los informes 

1. Las Asociaciones deberán presentar el informe anual, relativo a los ingresos obtenidos y los 
egresos efectuados durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del ejercicio que corresponda. Estos informes deberán presentarse dentro de los 
sesenta días naturales siguientes al último día de diciembre del ejercicio que se reporte, 
anexando la documentación comprobatoria correspondiente. 

(. . .) 

3. Las Asociaciones presentarán ante la Unidad, los informes sobre el origen y monto de los 
ingresos, en los formatos aprobados por el Consejo, debidamente requisitados. 

(. . .) 

5. Los informes anuales y semestrales deberán presentarse de manera impresa y debidamente 
foliados, signados por la o el Titular del Órgano Interno y en medio digital (disco compacto) en 
el formato IF-APE señalado en el presente Reglamento . . .  "  

"Artículo 93. 

Procedimiento de fiscalización. 

1. El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, 
investigación, información, asesoramiento,y orientación, que tiene por objeto verificar la 
veracidad de Jo reportado por las Asociaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones 
que en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, la 
imposición de sanciones, de conformidad con el Código, el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables . . .  "  

"Artículo 95. 

Plazos de revisión 

1. La Unidad contará, para revisar los informes que presenten las Asociaciones, con los plazos 
siguientes: 

a) Sesenta días para el informe anual. 

b) Treinta días para revisar los informes semestrales. 

2. Los plazos para la revisión de los informes, empezarán a computarse al día siguiente de la 
fecha límite para su presentación . . .  "  

"Artículo 97. 
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Primer oficio de errores y omisiones. 

1. Si durante la revisión de los informes anuales y semestrales, la Unidad advierte la existencia 
de errores y omisiones técnicas, lo notificará a la Asociación que hubiere incurrido en ellos, para 
que, en un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a dicha notificación, presenten 
la documentación solicitada; así como las aclaraciones o rectificaciones que estimen 
pertinentes. 

2.Los informes semestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad . . .  "  

"Artículo 99. 

Segundo oficio de errores y omisiones. 

1. La Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y semestrales, notificará a las 
Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éstos, subsanan los errores u 
omisiones encontrados; otorgándoles, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para 
que los subsane . . .  "  

"Artículo 100. 

Confronta. 

1. Las asociaciones podrán solicitar la confronta de documentos comprobatorios de ingresos y 
egresos, documentación contable y financiera contra los obtenidos por la Unidad sobre las 
mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros. 

2. La Unidad garantizará el derecho de audiencia de las Asociaciones con motivo de los 
procesos de fiscalización. 

Es atribución de la Comisión Especial de Fiscalización modificar, aprobar o 

rechazar el proyecto de dictamen consolidado con relación a los informes que las 

Asociaciones Políticas Estatales están obligadas a presentar, para ponerlos a 

consideración del Consejo General. Se transcriben a continuación en su parte 

conducente: 

"Artículo 113. 

Procedimientos para su aprobación 

1. Para efecto del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen consolidado 
correspondiente, éste se fumará a la Comisión del OPLE dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su conclusión. 

2. La Comisión podrá modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado 
correspondiente. 
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3. En caso de que la Comisión rechazara el proyecto de dictamen, éste se devolverá mediante 
acuerdo a la Unidad; dicho acuerdo establecerá nuevos plazos, en su caso, para su revisión, 
análisis, discusión y aprobación. 

4. Una vez aprobado el proyecto de dictamen por la Comisión, ésta remitirá el dictamen mediante 
acuerdo al Consejo dentro de los tres días hábiles siguientes." 

En relación con las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes 

anuales que presentaron las Asociaciones, se hace del conocimiento del Consejo 

General del OPLE Veracruz, a efecto de que éste, en su caso, imponga las 

sanciones procedentes, resultando aplicables las disposiciones del Reglamento de 

Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Se transcriben a 

continuación en su parte conducente: 

"Artículo 114. 

Valoracíón de la falta 

1. La Unidad en su proyecto de dictamen señalará la mención de los errores u omisiones, las 
aclaraciones o rectificaciones, así como el resultado y las conclusiones de la revisión de los 
informes, las infracciones cometidas por las Asociaciones y en su caso propondrá las sanciones 
correspondientes previstas en el Código. 

2. Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción, 
la Unidad deberá tomar en cuenta las circunstancias siguientes: 

a) El grado de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Código, en atención al bien jurídico tutelado, 
o las que se dicten con base en él. 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. 

c) Las condiciones socioeconómicas de la Asociación al momento de cometer la infracción. 

d) La capacidad económica de la Asociación, para efectos del pago correspondiente de la multa, 
cuando así sea el caso. 

e) Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

f) La afectación o no al apoyo material. 

g) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

h) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones." 
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1. Se considerará reincidente a la Asociación que habiendo sido declarada responsable del 
incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el Código o demás legislaciones 
aplicables en la materia, incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Para tal efecto, 
se considerarán los siguientes elementos: 

a) El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior. 

b) La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar 
que afectan el mismo bien jurídico tutelado. 

c) Que la resolución mediante la cual se sancionó a la Asociación, con motivo de la 
contravención anterior, este firme." 

"Artículo 116.  

Sanciones 

1.  Las sanciones que podrán aplicarse a las Asociaciones son las siguientes: 

a) Con amonestación pública. 

b) Con multa de uno hasta diez mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, según 
la gravedad de la falta. 

c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a 

seis meses." 

3.2.5 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, por el que se aprueban las medidas preventivas con 

motivo de la pandemia del COVID-19. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en sesión extraordinaria de fecha 1 9  de 

marzo de 2020, mediante el Acuerdo OPLEV/CG030/2020 aprobó las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del Covid-19. Lo anterior, con el objetivo 

de adoptar acciones tempranas y eficaces para reducir riesgos a corto plazo, tanto 

para los trabajadores como para las y los ciudadanos que concurren al OPLE 

Veracruz, lo que corresponde a un aislamiento preventivo en razón de que el País 

Página 37 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO l'U8LICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

se encontraba en la fase 1 del COVID-19,  por lo que, el Consejo General consideró 

necesario tomar, entre otras, las siguientes medidas preventivas: 

l. Se determinó la suspensión temporal de labores a partir del lunes 23 de marzo 

al 1 9  de abril del año en curso. 

11 .  Se facultó al Titular de la Secretaría Ejecutiva a tomar las medidas necesarias 

de prórroga sobre la suspensión enunciada en la fracción anterior por tiempo 

indefinido cuando las condiciones de salud derivadas de la pandemia COVID- 

1 9  lo ameriten, para tales efectos deberá informarlo por la vía más expedita al 

personal del OPLE, a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general 

por medio de la página web del OPLE. 

11 1.  Se suspendió la atención al público como medida preventiva de la 

contingencia de salud, para las y los ciudadanos que concurren al organismo, 

misma que se hará de conocimiento a través de las redes sociales y el portal 

web de este organismo electoral. 

IV. Se instruyó a las y los titulares de las áreas administrativas para que 

mantengan la administración de las actividades que les correspondan con el 

personal a su cargo desde sus hogares en el entendido de que la medida 

adoptada es relativa a la contingencia por la propagación del COVID-19 y no 

un descanso vacacional. 

V. El Consejo General podrá sesionar, únicamente, tratándose de los procesos 

de constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como en aquellos casos de extrema urgencia; para tales efectos, 

se privilegiará que la convocatoria, notificación y remisión de la 

documentación respectiva, se efectúe por correo electrónico. Las sesiones se 

celebrarán con la concurrencia, únicamente, de las y los integrantes del 

Consejo General y para la conservación de su carácter público las y los 

ciudadanos podrán visualizarlas en el portal web del OPLE. 
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3.2.6 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, por el que se aprueban los lineamientos para la 

notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

El Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria urgente de fecha 

26 de marzo de 2020, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se 

determinaron los Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante 

la contingencia COVID-19.  

De conformidad con su resolutivo quinto, el Acuerdo en cita fue notificado por 

estrados y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral. 

3.2.7 Acuerdo del Consejo General por el que se determina, como medida 

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como las de las Áreas 

Ejecutivas y Técnicas del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extienden las medidas 

preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de las actividades en el sector público. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 

8 de abril de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se determinó, como 

medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como las de las Áreas Ejecutivas y 

Técnicas del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, con motivo 

de la pandemia COVID-19,  y se extendieron las medidas preventivas respecto de 

la misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación 
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de las actividades en el sector público; por lo que los plazos señalados en el 

numeral anterior, quedaron interrumpidos hasta que el Consejo General así lo 

determinó. 

3.2.8 Acuerdo del Consejo General por el que se autoriza como medida 

extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo 

General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de 

la pandemia del COVID-19. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 

08 de abril de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó como 

medida extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la 

pandemia del COVID-19.  

El Acuerdo en cita fue notificado, de conformidad con su resolutivo sexto, conforme 

a los Lineamientos para la notificación electrónica a las representaciones de los 

Partidos Políticos acreditados ante el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, a las Asociaciones Políticas Estatales; así como también a todas las 

organizaciones que se encontraban en procedimiento de constituirse como 

partidos políticos Locales y aquellas que manifestaron su intención para los 

mismos fines. 
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3.2.9 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se determina la reanudación de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como de las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 

25 de agosto de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se aprobó la 

reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, 

demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

3.2.1 O Acuerdo del Consejo General por el que se autoriza la celebración de 

sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual 

o a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, con motivo de la reanudación 

de los plazos suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras 

se mantenga la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 

25 de agosto de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por el que se autorizó la 

celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en 

modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, con motivo de la 

reanudación de los plazos suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 
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mientras se mantenga la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID- 

1 9 .  

3 .2 . 1 1  Acuerdo del Consejo General por el que se modificó el Programa Anual 

de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización, mismo que incluye 

dentro de su cronograma lo correspondiente al proyecto de Dictamen 

Consolidado sobre la presentación de los informes semestrales y anuales del 

ejercicio 2019. 

El 31 de agosto de 2020, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

OPLEV/CG065/2020, modificó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial de Fiscalización, mismo que incluyó dentro de su cronograma lo 

correspondiente al proyecto de Dictamen Consolidado sobre la presentación de los 

informes semestrales y anuales del ejercicio 2019 .  

3.2 .12 Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la reprogramación 

del Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión de los 

informes anuales del ejercicio 2019,  de las Asociaciones Políticas Estatales. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 

31 de agosto de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG067/2020, por el que se autorizó la 

reprogramación del Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión 

de los informes anuales del ejercicio 2019 ,  de las Asociaciones Políticas Estatales. 

3.2 .13 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que se expide el Reglamento de Fiscalización 

para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 

6 de octubre de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG134/2020, por el que se expidió el 
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Reglamento de Fiscalización de la Unidad de para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el OPLE Veracruz. 

4. Procedimientos y formas de revisión 

La Unidad de Fiscalización está facultada para recibir y revisar los informes que 

presenten las Asociaciones, respecto del origen y monto de los recursos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su destino y 

aplicación. 

Asimismo, realiza un análisis financiero, contable y patrimonial, para tener un 

panorama general del sujeto obligado, funciones, legislación y demás normatividad 

aplicable. 

Ahora bien, respecto del ejercicio 2019 ,  el plazo para la presentación del informe 

anual sobre el origen y destino de los recursos de las Asociaciones fue, a más 

tardar, dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del 

ejercicio objeto del informe (artículos 32, fracción 1 1  del Código Electoral y 90, 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización). 

I n i c i o  

1  de enero de 2020 

Conclusión 

2 de marzo de 2020 

Es importante aclarar que durante el proceso de fiscalización del ejercicio en 

revisión se realizaron observaciones derivadas de la revisión del primer informe 

semestral, mismas que fueron notificadas a las Asociaciones a través del 

requerimiento de información así como del primer y, en su caso, segundo oficio de 

errores y omisiones, incluyendo, en consecuencia, lo detectado y requerido por la 

Unidad, de manera oportuna, desde los periodos correspondientes al primer 

informe semestral de avance. Esto con fundamento en el articulo 97, 98 y 99 del 
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Reglamento de Fiscalización, no obstante, es importante señalar que los informes 

semestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, tal y 

como lo estipula el artículo 97 numeral 2 del citado ordenamiento. 

4.1 Calendarización de la fiscalización 

El Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria de fecha 31 de 

agosto de 2020, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG067/2020, por el que se autorizó la 

reprogramación del Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión 

de los informes anuales del ejercicio 2019 ,  de las Asociaciones Políticas Estatales. 

Presentación del Informe anual 2019 

Conforme a lo establecido en el artículo 90 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, respecto de la presentación de los informes, la Unidad utilizó el 

siguiente calendario de actividades: 

1 
Fecha límite para recibir el informe anual 

correspondiente al ejercicio 2019 .  
2  de marzo de 2020 

Primer oficio de errores y omisiones y confronta 

Si se advierten errores y omisiones durante la revisión y análisis a los informes anuales 

presentados por las Asociaciones, la Unidad realiza y les notifica el primer oficio de errores 

y omisiones técnicas para garantizarles el derecho de audiencia y confronta que se 

establecen en los artículos 97, 98 y 100 del Reglamento de Fiscalización: 
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N 

:  Responsable 
¡ 

2 

Notificación electrónica, en su caso, a las 
Asociaciones del primer oficio de errores y 

omisiones técnicas, correspondiente a la revisión 
del informe anual del 2019.  

Plazo para desahogo, en su caso, de confrontas 
virtuales de documentos comprobatorios de 
ingresos y egresos, documentación contable y 

financiera. 

01 de 
septiembre 

de 2020 

0 8 - 1 0  de 
septiembre 

de 2020 

Unidad de 
Fiscalización 

Unidad de 
Fiscalización y 

APES 

3 

Plazo para dar respuesta al primer oficio de errores 1 5  de 
y omisiones técnicas. (plazo de 1 O días hábiles, a septiembre 
partir del día siguiente a su notificación). de 2020 

Asociaciones 
Políticas 
Estatales 

4 

Revisión, análisis y captura de la información 
financiera y documentación comprobatoria 
presentada, en respuesta al primer oficio de errores 
y omisiones, correspondientes al informe anual de 
2 0 1 9  

1 6 -  22 de 
septiembre 

de 2020 

Unidad de 
Fiscalización 

Segundo oficio de errores y omisiones y confronta (segunda vuelta) 

Si de las aclaraciones y rectificaciones presentadas por las Asociaciones se detecta 

que subsanan los errores y omisiones observados durante la revisión y análisis a 

los informes anuales presentados, no se realiza el segundo oficio de errores y 

omisiones; sin embargo, en caso de que las Asociaciones no aclaren o subsanen 

· 1as observaciones planteadas en el primer oficio, se realiza y notifica el segundo 

oficio de errores y omisiones técnicas, además, la Unidad garantiza a las 

Asociaciones su derecho de audiencia y confronta que se establecen en los 

artículos 98, 99 y 100  del Reglamento de Fiscalización: 

� �mmrnrnrn;:1� � 
,.�"1•••1 1 • 1 tr; ti 

1 
j¡J:t--uMl�tl�tlll 

1 

Elaboración, en su caso, del segundo oficio de errores y 23 y 24 de 
Unidad de 

1 omisiones técnicas, correspondiente al informe anual de septiembre 
Fiscalización 

las APES, del ejercicio 2019 .  de 2020 
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2 

3 

Notificación electrónica, en su caso, a las Asociaciones 
del segundo oficio de errores y omisiones técnicas, 
correspondiente a la revisión del informe anual del 
ejercicio 2019 .  

Plazo para desahogo de confrontas virtuales de 
documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera. 

25 de 
septiembre 

de 2020 

29 y 30 de 
septiembre 

de 2020 

Unidad de 
Fiscalización 

Unidad de 
Fiscalización 

yAPES 

4 

Plazo para dar respuesta al segundo oficio de errores y 
02 

de octubre Asociaciones 
omisiones técnicas. (plazo de 5 días hábiles, a partir del de 

2020 
Políticas 

día siguiente a su notificación). Estatales 

6 

Revisión, análisis y captura en su caso, de la información 
financiera y documentación comprobatoria presentada 
en respuesta al segundo oficio de errores u omisiones 
correspondiente al informe anual de las APES, para el 
ejercicio 2019 .  

Del 02 al 07 

de octubre de 
2020 

Unidad de 
Fiscalización 

7 
Determinación de saldos finales e información financiera Del 07 al 1 3  Unidad de 
respecto de los ingresos y egresos reportados en los de octubre de Fiscalización 
informes anuales presentados por las Asociaciones. 2020 

Dictamen Consolidado del informe anual 2019 y, en su caso, proyecto de 

resolución 

Al vencimiento del plazo para la revisión de los informes o para la rectificación de 

errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización dispondrá de un plazo de 30 días 

hábiles para elaborar el proyecto del Dictamen Consolidado y Resolución, con base 

en los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los informes respectivos, 

conforme a lo establecido en el artículo 1 1 1  del Reglamento de Fiscalización, y se 

atenderá en las siguientes fechas: 
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Del 1 4  de 

Elaboración de los proyectos de Dictamen consolidado octubre al Unidad de 1 21 de y, en su caso, resolución, de los informes anuales 2019.  
noviembre Fiscalización 

de 2020 * 

Remisión de los proyectos de dictamen consolidado y 21 de Unidad de 2 resolución, a la Comisión Especial de Fiscalización, para noviembre Fiscalización observaciones preliminares. de 2020 

3 CEF remite observaciones a la UF 24 de CEF noviembre 

4 UF aplica observaciones de CEF 25 de Unidad de 
noviembre Fiscalización 

Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la 26 de Unidad de 5 Comisión Especial de Fiscalización, para efectos de noviembre Fiscalización análisis, discusión y, en su caso, aprobación. de 2020 

Someter a consideración de los integrantes de la 27 de 
6 Comisión Especial de Fiscalización la aprobación, noviembre CEF modificación, o rechazo de los proyectos de dictamen y de 2020 resolución. 

28 y 29 de 
7 UF aplica observaciones derivadas de la CEF noviembre UF 

de 2020 

La Comisión Especial de Fiscalización remite el 30 de 
8 dictamen consolidado y proyecto de resolución, noviembre CEF mediante acuerdo, al Consejo General del OPLE, para de 2020 su consideración y, en su caso, aprobación. 

Sesión de Consejo General para analizar, discutir y, en 
su caso, aprobar los proyectos de dictamen consolidado 3 de 

9 y resolución, correspondientes a la fiscalización del diciembre CG 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos de 2020 
ejercidos por las APES durante el 2019 .  

La Unidad notificó a todas las Asociaciones, a través de oficios acerca de las fechas 

de cumplimiento, respecto del informe anual 2019 ,  como a continuación se indican: 
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1 Democráticos Unidos por Veracruz OPLEV/UF/008/2019 
22/01/2019 

15 :20 horas 

2 Unidad y Democracia OPLEV/UF/009/2019 
25/01/2019 

Sin hora 

3 Vía Veracruzana OPLEV/UF/010/2019 
21/01/2019 

Sin hora 

4 Fuerza Veracruzana OPLEV/UF/013/2019 
21/01/2019 

Sin hora 

5 Generando Bienestar 3 OPLEV/UF/012/2019 
29/01/2019 

13:00 horas 

6 Ganemos México la Confianza OPLEV/UF/014/2019 
21/01/2019 

Sin hora 

7 Unión Veracruzana por la Evolución 
OPLEV/UF/015/2019 

21/01/2019 

de la Sociedad Sin hora 

8 Democracia e Igualdad Veracruzana OPLEV/UF/016/2019 
Por estrados 
26/02/2019 

9 Alianza Generacional OPLEV/UF/017/2019 
12/02/2019 

Sin hora 

Los sujetos obligados presentaron sus informes semestrales y anual, en forma 

física y digital, conforme a lo establecido en el artículo 90 numerales 1 y 5 del 

Reglamento de Fiscalización, como se señala a continuación: 

limmmft.ffimirn �ft;ffM;';'rn Di1l•liíll®ll!H0 1 

t=Ill11Ul:-1mfl � E-i1l11IlI-1tF.f'I� . mID 

05/08/2019 30/01/2020 28/02/2020 
lil�11Mgfflll�•m(IJm;tmJOE7 18 :52 horas 13 :0 1  horas 16:28 horas 
\!141:[!li!f..J Sin número de Sin número de Sin número de 
............ 

escrito escrito escrito 
05/08/2019 30/01/2020 02/03/2020 

l!llmlml�� m,a tistl 
1 7 : 1 3  horas 1 4 : 1 9 h r s  15 :52 hrs 

Sin número de Sin número de Sin número de 
escrito escrito escrito 

12/07/2019 30/01/2020 02/03/2020 

�W:Umrnum:m 
14:41  horas 1 3 : 18  horas 12:47 horas 

Sin número de Sin número de Escrito número: 
escrito escrito WAP/001/2020 

Página 48 de 596 



cilPLE 
Veracruz 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

ORGANISMO PVIJLICO LOCAL ELECTORAL 

r 11/07/2019 30/01/2020 27/02/2020 

jlimmJ\!l?t M➔iif..fü ífü 
12 :32 horas 14:40 horas 13 :22 horas 

Sin número de Sin número de Sin número de 

� escrito escrito escrito 
05/08/2019 28/01/2020 28/02/2020 

! 16 :08 horas 15 :29 horas 15 :27 horas 
!@:JII:Jt;Jitfml;Jl9,141EJ?@l 

Sin número de Sin número de Sin número de 
escrito escrito escrito 

05/08/2019 
30/01/2020 28/02/2020 

©:otftiit•i--J�l};J 
14:50 horas 13:46 horas 

13 :54 horas 
Escrito número Escrito número 

tífflfií&Ofl:J Sin número de 
Presidencia/009/2 Presidencia 

escrito 
020 /016/2020 

12/07/2019 30/01/2020 28/02/2020 

�m 18 :31  horas 13 :58 horas 13 :01  horas 
1-••lmiW llll�(m�l❖tJ;; Sin número de Sin número de Sin número de 

1 

t escrito escrito escrito 
t ' 30/01/2020 28/02/2020 
1 ! 05/08/2019 1 1 15 :51  horas 10 :59 horas 1 

13 :04 horas b-l?t ut•X!t imíl\M � Escrito Número 
Escrito número Escrito número 

\llft Mol U h@E\ 
PresidenciaAPE/ 

Presidencia Presidencia 

DIVER/048/2019 
APE/DIVER/004/2 APE/DIVER/010/2 

020 020 
05/08/2019 30/01/2020 02/03/2020 

lffll: fíf I l ©:J U:J t:l?i1m 
09:59 horas 1 5 : 1 5  horas 09:59 horas 
Escrito No. Escrito No. Escrito No. 
054/2019 12/2020 AGAPE/034/2020 

Por otra parte, las Asociaciones Políticas Estatales están obligadas a presentar 

un Programa Anual de Trabajo del ejercicio conforme a lo dispuesto en el 

artículo 81  del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se enlistan las 

fechas en las que la Unidad de Fiscalización recibió los formatos PAT de cada 

una de las Asociaciones: 
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21/02/2019 

1 
Democráticos Unidos 12:42 horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

por Veracruz Escrito número 
011/DUVER/2019 

2 
Unidad y 28/02/2019 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Democracia 12:44 horas 



CÍIPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Sin número de 
escrito 

05/02/2019 

3 Vía Veracruzana 
13 :30 horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Sin número de 

escrito 
1 1 / 12/2018 

4 Fuerza Veracruzana 
13:58 horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Sin número de 

escrito 
15/03/2019 

5 
Generando Bienestar 12 :52 horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 Sin número de 

escrito 
27/02/2019 

6 
Ganemos México la 10 :50 horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Confianza Sin número de 

escrito 

Unión Veracruzana 
29/01/2019 

7 por la Evolución de 
13 :55 horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Sin número de 

la Sociedad 
escrito 

Democracia e 
15/03/2019 

8 Igualdad 
15 :38 horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Sin número de 

Veracruzana 
escrito 

12/02/2019 

9 Alianza Generacional 
1 4 : 1 6  horas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Escrito No. 
AGAPE/016/2020 

En atención al artículo 99, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se informó 

vía correo electrónico igualmente del resultado de la revisión y valoración de 

documentos comprobatorios relativos al informe del origen, monto, y aplicación de 

los recursos utilizados para el desarrollo de actividades durante el ejercicio 2019 ,  

como se muestra en la siguiente tabla: 

Democráticos Unidos 
OPLEV/UF/192/2020 

16/10/2020 

or Veracruz 15:32 hrs. 

2 Unidad y Democracia OPLEV/UF/193/2020 
16/10/2020 

15 :33 hrs. 

3 Vía Veracruzana OPLEV/UF/194/2020 
16/10/2020 

15 :34 hrs. 

4 Fuerza Veracruzana OPLEV/UF/195/2020 16/10/2020 
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No. Asociación No. de Oficio Fec�� no 
15 :35 hrs. 

5 
Generando Bienestar 

OPLEV/UF/196/2020 
16/10/2020 

3 15 :35 hrs. 
Ganemos México la 

OPLEV/UF/197/2020 
16/10/2020 

6 Confianza 15 :37 hrs. 
Unión Veracruzana 

16/10/2020 7 por la Evolución de la OPLEV/UF/198/2020 
Sociedad 

15 :37 hrs. 

8 
Democracia e 

OPLEV/UF/199/2020 
16/10/2020 

Igualdad Veracruzana 15 :38 hrs. 

9 Alianza Generacional O P LEV /UF /200/2020 
16/10/2020 
15 :39 hrs. 

Respecto al análisis realizado a los informes anuales relativos al origen, monto y 

aplicación de los ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 esta Unidad expone 

las siguientes actividades: 

4.2 Universo objeto de la revisión 

El alcance de análisis de los informes anuales de ingresos y egresos de los sujetos 

obligados correspondientes al ejercicio anual 2019 ,  son los siguientes porcentajes: 

Ingresos: 
Revisión de Gabinete 

Verificación Documental 
100 

Saldo Inicial 

Financiamiento Público 100 

Financiamiento Privado 100 

Autofinanciamiento 100 

Rendimientos Financieros 100 

Bancos 100 

- R b Porcentaje de u ro Alcance (%) 

1 Gastos: 
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1  Gastos Financieros 

i  Gastos en Actividades Continuas 

'  1 0 0  1  
1  

100 

4.3 Procedimiento de revisión de los informes anuales 

1 .  El procedimiento de revisión y dictamen se elaboró en cuatro etapas: En la 

primera se efectuó un análisis de gabinete para detectar los errores y omisiones 

de carácter técnico que presentaron los informes anuales, a fin de solicitar a las 

Asociaciones, las aclaraciones correspondientes. 

2. En la segunda se determinaron las pruebas selectivas a realizar a todas las 

Asociaciones. 

3. En la tercera se cumplió con una verificación de la documentación necesaria, 

para comprobar la veracidad de lo reportado por las Asociaciones acorde a las 

técnicas y procedimientos de auditoría. 

4. En la cuarta, se procedió a la elaboración del dictamen consolidado, a efecto de 

presentar el proyecto a la Comisión Especial de Fiscalización para su análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación para remitirlo al Consejo General, en los 

términos establecidos por la normatividad aplicable. 

El procedimiento señalado se ajustó a las Normas de Información Financiera 

emitidas por el Consejo Mexicano (NIF) ,  así como al procedimiento establecido en 

el marco constitucional, legal y reglamentario vigente. 

Para llevar a cabo el análisis del informe anual, las Asociaciones enviaron la 

documentación comprobatoria a la Unidad, tal y como lo establece el artículo 90 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
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La Unidad determinó realizar la siguiente comprobación y verificación a todas las 

Asociaciones, derivado de la información que reportaron en el informe anual 2019 :  

4.3.1 Revisión de gabinete 

Objetivo: Que todas las Asociaciones presenten a la Unidad los informes del 

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento. 

4.3.2 Determinación de las pruebas de auditoría 

En la segunda etapa, la Unidad determinó, realizar las siguientes pruebas de 

auditoría: 

Revisión de Informes 
Concepto Procedimiento Fundamento legal 

4.3.2.1 Recepción 
de Informes 

Documentación que 
debe incluirse con 
los Informes 

Los informes anuales deberán ser 
presentados dentro de los 60 días naturales 
siguientes al último día de diciembre del 
ejercicio que se reporte, anexando la 
documentación comprobatoria 
correspondiente. 
a) El Oficio de entrega, signado por la o el 
Titular del Órgano Interno. 

b) El Formato IF-APE de informe anual. 

c) Papeles de trabajo del cálculo de 
impuestos por pagar del ejercicio. 

d) La integración de los pasivos que existan 
en la contabilidad, en hoja de cálculo, de 
forma impresa y en medio magnético. 

e) La relación de saldos de las cuentas por 
pagar, con antigüedad mayor de un año. 

f) Toda la documentación comprobatoria de 
los inaresos v earesos de la Asociación en el 

Artículos 29 fracción 
VI, 32 fracción 1 1  del 
Código Electoral y 90 
numeral 1 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
Artículo 91 numeral 1 

del Reglamento de 
Fiscalización. 

Página 53 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PÚBLICO lOCAL ELECTORAL 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

..... • tllff) 

■ -11 ■ 1-�,1,,1 

4.3.2.2 Revisión 

ld.Mfflt,míttfilfflf.1i,etik1 
l:.■ I  I N !J fl l U  1:.1 ¡ r.,  

año de ejercicio, incluyendo las pólizas 
correspondientes. 

g) En el caso de las cuentas bancarias: los 
contratos de apertura, los estados de cuenta 
de todas las cuentas, las conciliaciones 
bancarias correspondientes, la 
documentación bancaria que permita verificar 
el manejo mancomunado y en su caso, 
evidencia de las cancelaciones realizadas. 

h) El balance general o estado de cambios en 
la situación financiera al treinta y uno de 
diciembre del año al que corresponda, que 
incluyan la totalidad de las operaciones 
efectuadas. 

i) Las balanzas de comprobación mensuales 
a último nivel y la balanza anual consolidada, 
así como la totalidad de las y los auxiliares 
contables correspondientes a último nivel. 

j) Los controles de folios del financiamiento 
que provengan de asociados y/o 
simpatizantes. 

k) El inventario físico de bienes muebles e 
inmuebles, en su caso. 

1) La documentación e información de los 
espectaculares colocados en la vía pública 
durante el periodo objeto del informe que aún 
no hayan sido pagados. 

m) Estado de ingresos y egresos por el 
eiercicio anual. 

_ . _ .. ·l::l'l"iTi:r•Yuu,11:.l•'"•l ,.,.. '· -·. 

Verificar que la asociación haya presentado 
los recibos de aportaciones en el formato RA 
APE, debidamente firmados. 

Verificar que la asociación haya presentado 
los controles y el desglose de folios en los 
formatos CRA-APE y DCRA-APE. 

Verificar que las cifras reportadas en los 
citados formatos coincidan correctamente. 

;!;!11 :::nTiT o F,TioT ,n l rsu r,:r.r.11 

Artículos 62 y 63 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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Verificar que coincidan los saldos reportados 
mes con mes de las balanzas de 
comprobación presentadas. 

Verificar que los saldos de las cuentas de 
Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y 
Egresos de los auxiliares contables, coincidan 
con los saldos reportados en las balanzas de 
com robación corres ondientes. 
Verificar que el saldo inicial de las cuentas de 
Caja, Bancos e Inversiones del informe anual 
coincida con lo reportado en el dictamen 
consolidado del e· ercicio 2017 .  

Verificar que la asociación haya presentado la 
totalidad de los estados de cuenta bancarios 
y sus respectivas conciliaciones bancarias; 
asimismo, verificar que dichas cuentas 
bancarias se encuentren registradas en la 
contabilidad de la asociación. 

Verificar que el control de folios de 
aportaciones de quienes son asociados y/o 
simpatizantes coincida con lo reportado en la 
contabilidad de la asociación. 

Verificar que los formatos de los controles de 
folios de aportaciones de asociados y/o 
simpatizantes se apeguen a los formatos 
establecidos en el Reglamento y se 
encuentren debidamente firmados por el 
Titular del Ór ano Interno de la asociación. 

Artículo 29, numeral 
1 , lnCISO a) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículos 29 inciso b), 
44, 91 numeral 1 
morse g), del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículos 43 y 63 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 90 numeral 3 

del Reglamento de 
Fiscalización. 

Oficios de errores y omisiones 

Objetivo: A partir del análisis efectuado al Informe Anual, determinar aquellas 

observaciones en las cuales las Asociaciones incumplen con los requerimientos 

establecidos en el Reglamento de la materia y hacerlo del conocimiento de los 

sujetos obligados, a fin de garantizar el derecho de audiencia. 

�Concepto·���-�-;� 'F.:"·�•:.::,-.·.:-··. :Procedimiento Fundamento legal 
4.3.2.3 Primer 
oficio de 
errores y 

omisiones 

Si durante el análisis del informe anual, la Unidad Artículo 97, numeral del 
advierte la existencia de errores u omisiones Reglamento de 
técnicas, notificará a la asociación, para que, en un Fiscalización. 
plazo de 1 O días, presenten la documentación 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal!'!ll 
solicitada; así como las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes. 

Requisitos de 
formalidad en las 
respuestas 

La asociación deberá presentar el escrito de 
aclaración o rectificación, firmado por la o el Titular 
del Órgano Interno y presentados en medio 
impreso y digital a la Unidad, señalando de manera 
pormenorizada la documentación que se entrega, 
con la finalidad de facilitar el cotejo 
correspondiente por parte de la Unidad. 

Artículo 98 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

4.3.2.4 Primera 
Confronta 

Solicitud de 
confronta 

Desahogo de 
confronta 

La asociación podrá solicitar la confronta de 
documentos comprobatorios de ingresos y 
egresos, documentación contable y financiera 
contra los obtenidos por la Unidad sobre las 
mismas operaciones, a fin de aclarar las 
discrepancias entre unos y otros. 

La Unidad garantizará el derecho de audiencia de 
la asociación con motivo de los procesos de 
fiscalización. 
La solicitud de confronta de documentos debe ser 
por escrito, especificando el documento sujeto a 
confronta y deberá indicar la persona designada o 
autorizada para desahogar la misma. 

Se deberá presentar la solicitud dentro de los cinco 
días posteriores a aquel que hubiera presentado la 
respuesta al pliego de observaciones respectivo. 

La Unidad fijará la fecha y hora para la celebración 
de la confronta, así como el personal asignado 
para la realización de las mismas, y notificará por 
escrito a la Asociación. 
En el desahogo de la Confronta se elaborará un 
acta de los resultados y deberán plasmarse en una 
cédula de registro elaborada por la Unidad, en la 
que constará por lo menos la siguiente información: 

a) Objeto o motivo del cotejo. 

b) Las exposiciones de la o el Titular del Órgano 
Interno. 

c) Las respuestas o aclaraciones referidas por la 
Unidad. 

d) El resultado de la confronta. 

e) Firma del personal autorizado de la Unidad y de 
la persona designada por la Asociación. 

Artículo 100 numerales 
1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 10 1  numerales 
1 ,  2  y  3  del Reglamento 
de Fiscalización. 

Artículo 102 numerales 
1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización. 

r 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal�� 
Los resultados de la confronta serán plasmados en 
el dictamen aue emita la Unidad. 

4.3.2.5 Segundo 
oficio de 
errores y 

omisiones 

4.3.2.4 Segunda 
Confronta 

Solicitud de 
confronta 

Desahogo de 
confronta 

La Unidad, en el proceso de revisión de los 
informes anuales, notificará si las aclaraciones o 
rectificaciones de la asociación; subsanan los 
errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de 5 días para que 
los subsane. 

La Unidad informará igualmente del resultado 
antes del vencimiento del plazo para la elaboración 
del dictamen consolidado. 
La asociación podrá solicitar la confronta de 
documentos comprobatorios de ingresos y 

egresos, documentación contable y financiera 
contra los obtenidos por la Unidad sobre las 
mismas operaciones, a fin de aclarar las 
discrepancias entre unos y otros. 

La Unidad garantizará el derecho de audiencia de 
la asociación con motivo de los procesos de 
fiscalización. 
La solicitud de confronta de documentos de la 
asociación debe ser por escrito, especificando el 
documento sujeto a confronta y deberá indicar la 
persona designada o autorizada para desahogar la 
misma. 

Se deberá presentar la solicitud dentro de los cinco 
días posteriores a aquel que hubiera presentado la 
respuesta al pliego de observaciones respectivo. 

La Unidad fijará la fecha y hora para la celebración 
de la confronta, así como el personal asignado 
para la realización de las mismas, y notificará por 
escrito a la Asociación. 
En el desahogo de la Confronta se elaborará un 
acta de los resultados y deberán plasmarse en una 
cédula de registro elaborada por la Unidad, en la 
que constará por lo menos la siguiente información: 

a) Objeto o motivo del cotejo. 

b) Las exposiciones de la o el Titular del Órgano 
Interno. 

c) Las respuestas o aclaraciones referidas por la 
Unidad. 

Artículo 99 numerales 1 
y 2 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 100 numerales 
1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 1 0 1  numerales 
1 ,  2  y  3  del Reglamento 
de Fiscalización. 

Artículo 102 numerales 
1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal 
d) El resultado de la confronta. 

e) Firma del personal autorizado de la Unidad y de 
la persona designada por la Asociación. 

Los resultados de la confronta serán plasmados en 
el dictamen que emita la Unidad. 

4.3.3 Ingresos 

Los objetivos de los procedimientos relativos a ingresos son los siguientes: 

a. Comprobar la autenticidad de los ingresos acorde con lo dispuesto por la 

normatividad vigente. 

b. Que todos los ingresos estén debidamente registrados en la contabilidad, 

comprobando que estos correspondan a transacciones, eventos y 

actividades efectivamente realizadas. 

111,Conceptó illlt;.;.1Jli·_;:_;. ,,::� - ';,.._: :,.";"; ~.t Procedimiento Fundamento legal 
Ingresos en 
efectivo 

Verificar que todos los ingresos que reciba la 
asociación sean depositados en cuentas bancarias. 

Verificar que las cuentas bancarias donde se 
depositen ingresos en efectivo estén a nombre de la 
asociación y sean manejadas mancomunadamente. 

Corroborar contra los estados de cuenta bancarios, 
los ingresos percibidos por este concepto. 

Verificar que todos los ingresos en efectivo se 
encuentren soportados con fichas de depósito o el 
comprobante de transferencia electrónica de 
fondos. 

Verificar la correcta contabilización. 

Artículos 1 4  numeral 2, 
19 ,  42, 43 62, numeral 
1 inciso a) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Verificar que los registros contables de la asociación Artículos 1 4  numeral 2, 
muestren claramente la separación entre los y 24 del Reglamento de 
ingresos en especie y los que se reciban en efectivo. Fiscalización. 

Verificar la correcta contabilización. 
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Concepto ·,,/l\":: · , ·  -_-. �- ,r..:;1-.•: Procedimiento Fundamento legar-·➔ 

Ingresos en 
especie 

Verificar que las aportaciones en especie que 
reciban las asociaciones, estén debidamente 
documentadas en los contratos con las 
formalidades y validez de ley, de acuerdo a su 
naturaleza. 

Artículo 62, numeral 1 ,  
inciso b), del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Verificar el valor razonable en las aportaciones en 
especie conforme a lo dispuesto en la N IF A-6 
"Reconocimiento y Valuación", conforme a las 
siguientes formas: 

a) Las facturas correspondientes. 

b) Cotizaciones observables en los mercados, 
entregadas por los proveedores y prestadores de 
servicios. 

c) Valor determinado por corredor público. 

Artículo 23 
Reglamento 
Fiscalización. 

del 
de 

Verificar la valuación de los bienes se haya Artículo 51 

realizado de la siguiente manera: Reglamento 
Fiscalización. 

a) Los adquiridos al precio o valor consignado en 
factura, escritura pública o título de propiedad. 

b) Los bienes muebles recibidos como aportación, a 
valor razonable, entendiéndose como el precio 
razonable que estén dispuestos a pagar en un 
mercado de libre competencia, determinado de 
conformidad con lo establecido en la N IF A-6 
"Reconocimiento y valuación". 

c) Los bienes inmuebles recibidos en donación o 
aportación, se valorarán al precio que determine un 
perito contable o al valor promedio de cuando 
menos dos cotizaciones presentadas por la 
asociación. 

del 
de 

Financiamiento 
de asociados y 

simpatizantes 

Cuando sea en especie, se verificará en el cuerpo 
del recibo la información relativa al bien aportado y 
el criterio de valuación que se haya utilizado, así 
como anexar el documento que desarrolle dicho 
criterio de valuación. 

Artículo 62, numeral 1 ,  

inciso b), del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Verificar los controles de folios por cada recibo 
(impresos y expedidos), que permitan verificar los 
recibos cancelados, el número total de recibos 
impresos, los recibos utilizados con su importe total 
y los recibos pendientes de utilizar. Dichos controles 
de folios deberán estar totalizados. 
Verificar el adecuado registro contable. Artículo 1 9  

Reglamento 
Fiscalización. 

del 
de 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal :";. 

Autofinanciami 
ento 

Rendimientos 
financieros, 
fondos y 

fideicomisos 

4.3.4 Egresos 

Verificar que los ingresos por esta modalidad sean 
reportados en el rubro de financiamiento de 
simpatizantes en efectivo. 

Verificar que, en el informe anual, se hayan 
reportado la totalidad de los ingresos obtenidos y los 
egresos realizados o, en su caso, la pérdida 
obtenida. 

Verificar que los ingresos estén apoyados con un 
control por cada evento, el cual reúna la totalidad de 
los requisitos establecidos en el Reglamento; y que 
estén debidamente reaistrados contablemente. 
Verificar el expediente que se deberá integrar por 
juegos y sorteos, en original o en copia certificada 
expedida por la SEGOB, con la totalidad de la 
documentación que acredite dichos inqresos. 
Cotejar los intereses reportados contra los estados 
de cuentas bancarias y estados de cuenta de 
inversión. 

Verificar que los fideicomisos constituidos se 
encuentran amparados con los recibos 
correspondientes y depositados en cuentas 
bancarias. 

Verificar que los rendimientos obtenidos se hayan 
destinado a los objetivos de la asociación. 

Verificar el adecuado reoistro contable. 

Artículo 19 ,  numerales 
1 y 3 y 62 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
Artículo 64, numeral 3, 
del Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 64, numeral 4, 
del Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 64, numeral 6, 
del Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículos 65 y 66 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Los objetivos de los procedimientos relativos a egresos son los siguientes: 

a. Comprobar que los gastos representan transacciones efectivamente realizadas, 

así como los recursos sobre el financiamiento público que ejerzan las 

Asociaciones, se apliquen invariablemente para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias. 

b. Verificar que los gastos se realizan acorde con lo dispuesto por la normatividad 

vigente. 
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c. Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que correspondan al 

período revisado, y que no se incluyan transacciones de periodos anteriores o 

posteriores. 

d. Observar que las Asociaciones se apeguen al Reglamento de Fiscalización, en 

cuanto al control, registro y comprobación de las operaciones y en lo procedente 

a las Normas de Información Financiera. 

e. Que la auditoría a los ingresos y gastos de las Asociaciones respecto a todos los 

gastos se lleve a cabo en la forma y términos que establece el Reglamento de 

Fiscalización, así como por las Normas Internacionales de Auditoría. 

Valor razonable 

Conforme a las Normas de Información financiera, se establece como 
reconocimiento y valuación, lo siguiente: 

NIF A-6 

RECONOCIMIENTO Y VALUACIÓN. 

Los objetivos de esta norma son establecer los criterios generales que deben 
utilizarse en la valuación, tanto en el reconocimiento inicial como en el posterior, 
de transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que han afectado 
económicamente a una entidad; así como definir y estandarizar los conceptos 
básicos de valuación que forman parte de las normas particulares aplicables a 
los distintos elementos integrantes de los estados financieros. 

f. NORMAS BASICAS DE RECONOCIMIENTO: 

En la N I F  A-1 ,  Estructura de las Normas de Información Financiera señala que: 

"El reconocimiento contable es el proceso que consiste en va luar, presentar y 

revelar, esto es, incorporar de manera formal en el sistema de información 
contable, los efectos de las transacciones, transformaciones internas que realiza 
una entidad y otros eventos, que la han afectado económicamente, como una 
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partida de activo, pasivo, capital contable o patrimonio contable, ingreso, costo 
o gasto. 

Dentro de las normas de reconocimiento se habla también de los criterios de 
reconocimiento y momentos de reconocimiento. 

CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

Los criterios de reconocimiento establecen cuándo incorporar los efectos por 
operaciones que afectan a una entidad en su información financiera, lo cual 
implica su valuación, presentación y revelación contable. 

El reconocimiento contable de una operación debe cumpl ir  con los 

siguientes criterios: 

a) provenir de una transacción de la entidad con otras entidades, de 
transformaciones internas, así como de otros eventos pasados, que la han 
afectado económicamente; 

b) satisfacer la definición de un elemento de los estados financieros, según se 
establece en la N IF  A-5, Elementos básicos de los estados financieros; 

c) ser cuantificable en términos monetarios confiablemente; 

d) estar acorde con su sustancia económica; 

e) ser probable que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio de 
beneficios económicos, lo que implicará una entrada o salida de recursos 

económicos. 

f) contribuir a la formación de un juicio valorativo en función a su relevancia que 

coadyuve a la toma de decisiones económicas. 

Ahora bien, en este orden de ideas el Reglamento de Fiscalización, estipula 
para el reconocimiento de las operaciones realizadas por las Asociaciones en 
el artículo 22, el concepto de valor, describiendo: 

1 . En las operaciones que realizan las Asociaciones se identifican dos tipos de 
valor: el valor nominal y el valor intrínseco. En ambos casos, las operaciones 
deben registrarse en términos monetarios y a lo dispuesto por la N IF A-6 

"Reconocimiento y Valuación". 
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2. El valor nominal es el monto de efectivo pagado o cobrado o en su caso, por 
pagar y por cobrar que expresen los documentos que soportan las operaciones. 

3. El valor intrínseco es el valor de los bienes o servicios que se reciben en 

especie y que carecen del valor de entrada original que le daría el valor nominal. 
El valor de entrada es el costo de adquisición original. 

De igual forma, en el artículo 20, de la normatividad aplicable a las Asociaciones 
se determinan los requisitos de las erogaciones que realicen y como deben de 

registrarse contablemente y soportados a través de los comprobantes fiscales 
digitales que se expidan a nombre de las Asociaciones, por la persona física o 
moral a quien se efectuó el pago. La documentación deberá cumplir con los 
requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y la resolución 
miscelánea fiscal aplicable. 

Aunado a lo anterior, todas las erogaciones se deberán cubrir a través de 
transferencia electrónica, además que la Unidad realiza la verificación ante el 
portal del SAT para validar que los comprobantes fiscales presentados cumplan 
con todos los requisitos establecidos fiscalmente. Es por esto, que el valor que 

se le dio a las operaciones realizadas durante 2019 fue el que presentaron las 
facturas reportadas por cada Asociación. 

Y finalmente, resulta pertinente señalar que la revisión realizada fue con base 
al Reglamento de Fiscalización aprobado el veintiséis de octubre de 2017 ,  

mediante acuerdo OPLEV/CG285/2017, el cual se encontraba vigente para el 
ejercicio en revisión y que fue el mismo que se utilizó para la revisión y 
elaboración del Dictamen consolidado en el ejercicio 20 18 ,  además, durante el 
proceso de fiscalización se realizaron las visitas de verificación a los sujetos 

obligados, que fueron ordenadas por la Unidad, con el objeto corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes, de los eventos 

que realizaron durante 2019 los sujetos obligados . 

.-concept��F�:T-t-�1J'Procedimientó-����--.� Fundamento legal• 
Gastos en actividades 
continuas 

Verificar que las erogaciones 
realizadas se hayan utilizado para las 
actividades editoriales, educación y 
capacitación política e investigación 
socioeconómica y política, así como 
cualquier actividad lícita que 
coadyuve al desarrollo de la vida 
democrática y de la cultura política, 

Artículo 73 
Reglamento 
Fiscalización. 

del 
de 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal 
así como a la creación de una opinión 
pública mejor informada. 

Verificar que el registro contable sea 
correcto. 

Servicios personales 

Inventario Físico 

(Activo Fijo) 

Verificar que los servicios personales 
subordinados, los profesionales 
independientes, así como los 
prestados en forma periódica o en un 
horario establecido; fueron pagados a 
través de nómina, honorarios o 
asimilables a salarios, según 
corresponda y respaldarse, en su 
caso, en el contrato y comprobante 
fiscal respectivos. 

Verificar que las erogaciones que 
realice la asociación por la prestación 
de servicios por honorarios 
profesionales, se formalizaran con 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 
comprobante fiscal respectivo, el cual 
deberá contener los requisitos 
fiscales señalados en el Código Fiscal 
de la Federación y las resoluciones 
en miscelánea fiscal. 

Verificar que los contratos que 
presente la asociación se encuentren 
firmados por la o el representante 
leual. 

Verificar que la asociación lleve un 
registro contable de las adquisiciones 
de bienes muebles e inmuebles que 
deberá de complementar con la toma 
de un inventario físico. 

Artículo 70 
Reglamento 
Fiscalización. 

Artículo 48 

Reglamento 
Fiscalización. 

del 
de 

del 
de 

Verificar que el inventario de 
adquisiciones de bienes muebles e 
inmuebles contenga la fecha de 
adquisición, descripción del bien, 
importe, ubicación física con domicilio 
completo, calle y número, piso, 
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Concepto Procedimiento Fundamento legalffl 
colonia, municipio y el resguardo 
donde indique el nombre del 
responsable. 
Verificar que el inventario coincida 
con lo registrado en contabilidad. 

Verificar que los bienes muebles e 
inmuebles adquiridos, cuya vida útil 
sea mayor a un año, o su costo sea 
superior a 30 veces UMA, hayan sido 
contabilizados como activo fijo. 

Verificar que los bienes muebles o 
inmuebles recibidos para el uso o 
goce temporal, en donde no se 
transfiera la propiedad, se hayan 
registrado en cuentas de orden, a los 
valores que correspondan de acuerdo 
al sistema de valuación establecido y, 
se hayan formulado las notas 
correspondientes en los estados 
financieros, con montos y 
procedencias. 

Verificar que las adquisiciones de 
activo fijo del ejercicio hayan sido 
reportadas en el rubro 
correspondiente. 

Verificar que los saldos de las 
cuentas de activo coincidan con los 
listados de bienes muebles e 
inmuebles, los cuales deberán incluir 
número de inventario y separado por 
año de adquisición, con corte al último 
día del mes de diciembre de cada 
año. 

Verificar que la asociación acredite la 
propiedad de los bienes con facturas 
o títulos de propiedad. Los bienes 
muebles que estén en poder de la 
asociación y no cuente con factura, se 
presumirán posesión de la asociación 
y deberán ser registrados. Los bienes 
inmuebles que utilicen las 
asociaciones y no cuenten con título 
de propiedad, deben registrarse en 
cuentas de orden, indicando con una 
nota el motivo por el cual no se cuenta 

Artículos 46, 47, 48, 49 
y 50 del Reglamento 
de Fiscalización. 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal 
con la documentación que ampare la 
propiedad. 

Verificar que las bajas de activos fijos 
obsoletos, la asociacron haya 
presentado un escrito ante la Unidad 
de Fiscalización, indicando los 
motivos, las características, el 
número de inventario y la ubicación. 

4.3.5 Estados de cuenta bancarios 

Concepto Procedimiento�; Fundamento legal■ 

Bancos Verificar que la totalidad de las cuentas Artículo 42, numeral 
bancarias presentadas, estén a nombre 1 ,  del Reglamento de 
de la asociación. Fiscalización. 

Verificar que las cuentas bancarias 
abiertas en el ejercicio hayan sido 
manejadas mancomunadamente. 
Verificar que los estados de cuenta 
respectivos sean conciliados 
mensualmente y se remitan a la 
autoridad electoral cuando ésta lo 
solicite o lo establezca el Reglamento. 

Realizar un comparativo de las cuentas 
bancarias reportadas en el ejercicio 
anterior contra las cuentas reportadas, 
para determinar qué cuentas fueron 
abiertas en el ejercicio. 

Verificar que las cuentas de recién 
apertura estén soportadas con los 
contratos de apertura 
correspondientes, los cuales deberán 
especificar el régimen en que fueron 
abiertas. 

Artículo 44 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 16 ,  numeral 
1 ,  incisos c) y d), del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Cerciorarnos en las conciliaciones 
bancarias que los saldos finales de 
cada mes y los estados de cuenta 
bancarios presentados por la 
asociación coincidan con los registros 
contables de la cuenta "Bancos". 

Verificar que las cuentas que hayan 
sido canceladas durante el ejercicio 
objeto de revisión estén soportadas con 
los comprobantes de cancelación, 

Artículo 44 

Reglamento 
Fiscalización. 

del 
de 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal-�� 
emitidos por las Instituciones 
Bancarias. 

Verificar que la asociación haya 
proporcionado la totalidad de las 
conciliaciones bancarias relativas a las 
cuentas bancarias registradas 
contablemente. 

Verificar que lo reportado en las 
conciliaciones contables, coincida con 
lo reportado en la contabilidad de la 
asociación y con los saldos de los 
estados de cuenta. 

4.3.6 Cuentas de Balance 

Los objetivos de los procedimientos relativos a cuentas de balance son los 

siguientes: 

4.3.6.1 Contratos de Cuenta Bancarias 

Verificar el manejo mancomunado en los contratos de apertura de cuentas 

bancarias. 

4.3.6.2 Cuentas por cobrar 

a. Comprobar la autenticidad de las cuentas por cobrar. 

b. Verificar que todas las cuentas por cobrar, estén registradas en la 

contabilidad y que corresponden a transacciones y eventos efectivamente 

realizados. 

Cuentas por cobrar De los saldos en cuentas por cobrar, Artículo 45 
con antigüedad mayor a un año, Reglamento 
fueron considerados como gastos Fiscalización. 
no comprobados, con excepción de 
aquellos por los cuales la asociación 
informó de la existencia de alg�u_na�--------� 
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Concepto Procedimiento Fundamento legal 
excepción legal y presentó 
documentación que la acreditara. 

Que la asociación presente una 
relación donde se especificaron los 
nombres, las fechas, los importes y 

la antigüedad de las cuentas por 
cobrar, reportadas · al cierre del 
ejercicio. 

4.3.6.3 Cuentas por pagar 

a. Comprobar que todos los pasivos son reales y son obligaciones presentes. 

b. Verificar que se incluyan todos los pasivos por adeudos a proveedores, anticipos, 

etc. 

c. Verificar si los pasivos se encuentran garantizados con gravámenes. 

,. ,- ,.. Concepto Procedimiento Fundamento legal 
Pasivos Los pasivos reportados se Artículo 56 

encuentran autorizados por la Reglamento de 
persona designada por el Titular del Fiscalización. 
Órgano Interno de la asociación. 
La asociación efectuó la retención y Artículo 58 

el entero del ISR e IVA en el Reglamento de 
ejercicio sujeto a reportar o Fiscalización. 
anteriores, 
Se solicitó, en su caso, la Artículo 56 Reglamento 
reclasificación de aquellos saldos de Fiscalización. 
contrarios a su naturaleza, 
quedando éstos sujetos a las 
disposiciones relativas a soporte 
documental y antigüedad aplicables 
a las cuentas por cobrar. 
Verificar si al término del ejercicio, Artículo 57 Reglamento 
existen pasivos que no estén de Fiscalización, 
debidamente soportados y, si tienen 
antigüedad superior a un año; éstos 
serán considerados como ingresos 
no reportados, salvo que la 
asociación tenga alguna excepción 

�---------�l�eg_a_l. -'----------� 
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4.3.6.4 Actuaciones Generales del Procedimento de Fiscalización 

• El 29 de agosto de 2018 ,  el Consejo General, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG220/2018, determinó las cifras del Financiamiento Público 
correspondientes a las Organizaciones Políticas para el ejercicio 2019 .  Dicho 
financiamiento se vio reflejado a partir del 4 de abril del año auditado. 

• El 23 de septiembre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1014/2019, y con 
fundamento en el artículo 28 inciso q) del Reglamento Interior del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y por motivo de una 
incapacidad médica, la C. Mariana Sánchez Pérez, Titular de la Unidad de 
Fiscalización, habilitó a la C. Liz Mariana Bravo Flores, Subdirectora de la 
Unidad en comento, para actuar en nombre de la Titular durante su ausencia 
temporal. 

• El 25 de febrero de 2020, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG012/2020, el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para 
la revisión de los Informes Anuales 2019 .  

•  El 28 de febrero de 2020, la C. Mariana Sánchez Pérez, dejó de ser Titular 
de la Unidad de Fiscalización. 

• El 2 de marzo de 2020, mediante el oficio OPLE/PCG/0160/2020, se designó 
como Encargada de Despacho de la Unidad de Fiscalización, a la ciudadana 
Liz Mariana Bravo Flores. 

• El 2 de marzo de 2020, fue la fecha límite para la presentación de los 
Informes Anuales 2019  de las Asociaciones. 

• El 3 de marzo de 2019 ,  en cumplimiento al Plan de Trabajo de la Unidad de 
Fiscalización para la revisión de los Informes Anuales 2019 ,  y conforme al 
artícu lo 9 1 ,  numeral 1 del Reg lamento de Fiscalización, la Unidad inició los 
trabajos de revisión y análisis de la documentación comprobatoria de los 
inc isos que a continuación se detallan: 

a. Oficio de entrega, s ignado por la o el Titular del Órgano Interno. 
b .  Formato IF-APE de Informe Anual. 
c. Papeles de trabajo del cá lculo de impuestos por pagar del ejercicio . 
d. La integración de los pasivos que existan en la contab i l idad, en hoja de 

cá lculo, de forma impresa y en medio magnético. 
e. La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de un 

año. 
f. Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación 

en e l año de ejerc icio, incluyendo las pólizas correspondientes . 
g .  Estados de cuenta y las conc i l iaciones bancarias por el periodo comprendido 

de enero a diciembre de 2019 .  
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h. El Balance General o Estado de Cambios en la Situación Financiera por el 
periodo comprendido de enero a diciembre de 2019 .  

i.  Las balanzas de comprobación mensuales a último nivel y la balanza anual 
consolidada, así como la totalidad de los auxiliares contables 
correspondientes a último nivel. 

j .  Los controles de folios y los recibos de aportaciones del financiamiento que 
provengan de asociados y/o simpatizantes, junto con la documentación 
comprobatoria y copia de la credencial para votar del aportante. 

k. El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso. 
l. La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía 

pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido 
pagados. 

m. Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual. 
• El 1 9  de marzo de 2019 ,  el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020 por el que se aprobaron las medidas preventivas con 
motivo de la pandemia del COVID-19. 

• El 26 de marzo de 2019 ,  el Consejo General aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG032/2020, por el que se determinaron los lineamientos para la 
notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19.  

• El 8 de abril de 2020, el Consejo General aprobó el acuerdo 
OPLEV/CG034/2020 por el que determinó, como medida extraordinaria, la 
suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 
reglamentarios, inherentes a las funciones del consejo general ,  las 
comisiones, demás cuerpos coleg iados, así como las de las áreas ejecutivas 
y técnicas del Organismo Púb l ico Local Electoral del Estado de Veracruz, 
con motivo de la pandemia COVI D - 19 ,  y  se extendieron las medidas 
preventivas respecto de la m isma hasta en tanto las autoridades 
competentes determinaran la reanudación de las actividades en el sector 
público. 

• En misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó, como medida extraordinaria, la 
celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General ,  de sus 
comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local 
Electoral, con motivo de la cont ingencia sanitaria derivada de la pandemia 
del COVID-19.  

• El 25 de agosto del 2020, e l Consejo General aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la reanudación de todos los 
plazos legales , administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 
las funciones del Consejo General, las Com isiones ,  demás cuerpos 
coleg iados ,  así como de las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo 
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Público Local Electoral del estado de Veracruz, suspendidos mediante 
Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

• En misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG056/2020, por el que se autorizó la celebración de sesiones de 
carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia 
del Consejo General y demás órganos colegiados del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, con motivo de la reanudación de los 
plazos suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se 
mantenga la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19.  

• El 31 de agosto de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG065/2020, modificó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Especial de Fiscalización, mismo que incluyó dentro de su cronograma lo 
correspondiente al proyecto de Dictamen Consolidado sobre la presentación 
de los informes semestrales y anuales del ejercicio 2019 .  

•  En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG067/2020, el Consejo 
General aprobó la reprogramación del Plan de Trabajo de la Unidad de 
F iscalización para la revisión de los informes anuales del ejercicio 20 1 9 ,  de 
las Asociaciones Políticas Estatales. 

• El 1 1  de septiembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG085/2020, el 
Consejo General nombró al C. Héctor Tirso Leal Sánchez, Titular de la 
Unidad de F iscalización .  

• El 23 de septiembre de 2020 ,  mediante Acuerdo OPLEV/CG1 1 1/2020, el 
Consejo General aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

• En misma data, mediante Acuerdo OPLEV/CG112/2020, el Consejo General 
aprobó el Reg lamento de Comisiones del Consejo General. 

• El 6 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, el Consejo 
General aprobó el Reg lamento de Fiscalización .  

• Es importante aclarar que durante el proceso de fiscalización del ejercicio en 
revisión se realizaron observaciones derivadas de la revisión del primer 
informe semestral, mismas que fueron notificadas a las Asociaciones a 
través del requerimiento de información así como del primer y, en su caso, 
segundo oficio de errores y om isiones, incluyendo, en consecuencia, lo 
detectado y requerido por la Unidad, de manera oportuna, desde los 
periodos correspondientes al primer informe semestral de avance. Esto con 
fundamento en los art iculas 97, 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización, no 
obstante, es importante señalar que los informes semestrales tienen 

carácter exclusivamente informativo para la autoridad, tal y como lo 
estipula el artículo 97 numeral 2 del citado ordenamiento. 
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5. Asociación Política Estatal "Democráticos Unidos por 
Vera cruz" 

5.1 Actuaciones principales del proceso de fiscalización. 

• El 22 de enero de 2019 ,  a  las 15 :20  horas mediante oficio 
OPLEV/UF/008/2019, la Unidad notificó el calendario y el aviso de 
cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización. 

• En misma data, mediante oficio OPLEV/UF/020/2019, la Unidad notificó el 
listado de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de 
Veracruz. 

• El 21 de febrero de 2019 ,  a  las 12.42 horas mediante escrito número 
011/DUVER/2019,  la Asociación presentó a la Unidad su Programa Anual 
de Trabajo. 

• El 5 de agosto de 2019 ,  a  las 18 :52 horas mediante escrito sin número, la 
Asociación presentó el primer informe semestral de avance, correspondiente 
al ejercicio 2019 ,  de manera impresa y en medio digital. 

• El 25 de octubre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1199/2019 la Unidad 
notificó de manera presencial a la Asociación el primer oficio de errores y 
omisiones, del informe de avance del primer semestre de 2019 .  

•  El 5 de noviembre de 2019 ,  a  las 14 :41  horas mediante escrito Of. No. 
076/APEDUVER/2019, la Asociación informó a la Unidad que en fecha 26 
de octubre de 2019 ,  se realizó la elección del nuevo Comité Directivo Estatal 
del periodo 2019-2022, quedando electa como Presidenta de la Asociación 
"Democráticos Unidos por Veracruz" la C. Victoria Castillo Jiménez, y como 
Secretario General el C. José Luis Arcos Jiménez .  

• El 7 de noviembre de 20 19 se celebró la confronta correspondiente entre la 
Unidad de F iscalización y la Asociación "Democráticos Unidos porVeracruz", 
respecto del primer informe de avance semestral del ejercicio 20 19 ,  
levantándose el Acta CS/07-1 1 -20 19.  

•  El 7 de noviembre de 20 19 ,  a  las 1 3 : 1 3  horas la Asociación presentó el 
escrito Of. No. 075/APEDUVER/2019, por el que dio respuesta al primer 
oficio de errores y omisiones de número OPLEV/UF/1199/2019, del informe 
de avance del primer semestre 20 19 .  

•  El 30 de enero de 2020, mediante escrito sin número, la Asociación cump l ió 
en tiempo con la presentación del informe de avance del ejercicio 
correspondiente al segundo semestre de 2019,  de manera impresa y en 
medio dig ital. 
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• El 7 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario y 
Avisos de Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 2019 ,  mediante el 
oficio OPLEV/UF/012/2020. 

• El 28 de febrero de 2020, mediante escrito sin número, la Asociación 
presentó el Informe Anual en tiempo, en formato impreso y digital. 

• En la misma fecha, la Asociación presentó un escrito sin número, donde 
relacionó los formatos no utilizados durante el ejercicio en revisión. 

• El 1 O de marzo de 2020, a las 12 :50 horas la Unidad requirió, mediante oficio 
OPLEV/UF/89/2020, la documentación correspondiente a la presentación 
del Informe Anual. 

• El 1 2  de marzo de 2020, a las 1 1  :57 horas la Asociación presentó a la Unidad 
el escrito Of. No. 011/APEDUVER/2020, dando respuesta al requerimiento 
OPLEV/UF/89/2020. 

• El 1 de septiembre de 2020, la Unidad notificó vía correo electrónico, el 
primer oficio de errores y omisiones, identificado con el número 
OPLEV/UF/117/2019. 

• El 1 5  de septiembre de 2020, a las 12 :34 horas mediante escrito Of. No. 
032/APEDUVER/2020, la Asociación presentó escrito de respuesta al 
primer oficio de errores y omisiones. 

• El 25 de septiembre de 2020, la Unidad notificó vía correo electrónico el 
Segundo oficio de errores y omisiones, identificado con el número 
OPLEV /UF /159/2020. 

• El 2 de octubre de 2020, a las 14:49 horas mediante escrito Of. No .  
034/APEDUVER/2020, la Asociación presentó a la Unidad respuesta al 
segundo oficio de errores y omisiones. 

• El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/192/2020, la Unidad 
notificó vía correo electrónico el resultado de las observaciones plasmadas 
en el primer y segundo oficio de errores y omisiones, identificados con los 
números OPLEV/UF/117/2020 y  OPLEV/UF/159/2020, respectivamente. 

5 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de la revisión del Informe Anual 

Com o  se enunció en las actuaciones generales del proced imiento de fiscalización ,  
el 3 de marzo de 2020 la Unidad inició los trabajos de revisión y aná l isis de la 
documentación comprobatoria de los sujetos obli gados.De la revisión a la 
documentación entregada con el Informe Anual, la Unidad verificó que 
"Democráticos Unidos por Veracruz" no causó impuestos por pagar, ni generó 
pasivos dentro de su contab i l idad, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo 
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por el cálculo de impuestos, integración de pasivos, ni la relación de saldos en 
cuentas por pagar durante el ejercicio 20 19 .  

De igual manera, la Asociación informó no haber recibido financiamiento privado, 
motivo por el cual no se expidieron Recibos de Aportaciones (RA-APE); Control de 
Recibos de Aportaciones (CRA-APE) y Desglose del Control de Recibos de 
Aportaciones (DCRA-APE); 

Asimismo, DUVER señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó 
inventario al 31 de diciembre de 2019 .  De igual manera, es menester señalar que 
la Asociación no cuenta con bienes muebles e inmuebles adquiridos con 
anterioridad a dicho ejercicio, por tal motivo, no presentó IFBMI-APE. 

Lo anterior, lo informó a través del oficio de formatos no utilizados, mismo que forma 
parte de los documentos entregados en el informe anual. 

La Asociación también informó que no tuvo egresos relacionados con la publ icidad, 
tal como se señalará en el apartado correspondiente de "Gastos por pub l ic idad" .  

5.1 .2  Avisos a la Unidad 

• El 30 de enero de 2019 ,  a las 1 3 : 1 5  horas mediante escrito sin número ,  la 
Asociación informó a la Unidad que designó al C. José Luis Arcos J iménez ,  
como Titular del Órgano Interno, así como su domicilio, teléfono y correo 
e lectrónico, además, que es la persona autorizada para ejercer los recursos 
financieros de la Asociación. 

• EL 25 de febrero de 2019 ,  a  las 1 1 :  1  o  horas mediante escrito sin número, 
DUVER informó a la Unidad, el número de cuenta e institución bancaria en 
la que se depositarían los recursos. 

• El 5 de noviembre de 20 19 ,  mediante escrito Of. No .  076/APEDUVER/2020, 
el sujeto ob l igado informó respecto del camb io de integrantes en el Comité 
Directivo Estatal; nombrando como Presidenta a la C .  Victoria Castillo 
J iménez y al C .  José Luis Arcos J iménez como Secretario General. 

• El 28 de febrero de 2020 , a las 16 :25  horas la Asociación informó de los 
proveedores, así como de los prestadores de serv icios con operaciones 
superiores a 500 veces de UMA , mediante escrito sin número .  Asimismo ,  
mediante escrito sin número ,  a las 16 .26 horas DUVER informó que no 
recib ieron aportaciones por concepto de financiamiento privado durante el 
ejercicio 2019 .  
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Ahora bien, como se puede apreciar en el segundo punto de este apartado, la 
Asociación informó posterior a los primeros treinta días naturales del mes de enero, 
acerca de la cuenta bancaria en la que debían depositarse los recursos 
correspondientes a los apoyos materiales, incumpliendo con lo regulado en el 
artículo 1 6 ,  numeral 1 ,  fracción d) del Reglamento de Fiscalización. 

En consecuencia, la Unidad procedió a advertir la particularidad en la observación 
número 1 ,  contenida dentro del primer oficio de errores y omisiones de informe 
anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/117/2019, notificado en fecha 1 de septiembre 
del 2020, derivando lo siguiente: 

Oficio OPLEV/UF/117/2019. 

Observación 1. 

De conformidad con el artículo 16, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que las Asociaciones informarán a la 
Unidad dentro de los primeros treinta días naturales del mes de enero de cada 
año, la cuenta bancaria en la que depositarán sus recursos por apoyos 
materiales y financiamiento privado. Si durante el ejercicio existe la necesidad 
de cambiar la cuenta bancaria donde se estén depositando dichos recursos, 
las Asociaciones harán del conocimiento a la Unidad dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al cambio. 
Derivado de lo anterior, se observa que dicho aviso se presentó de manera 
extemporánea, esto es, con fecha del 25 de febrero de 2019. Por lo que existe 
un desfase de 26 días en la presentación del aviso a la Unidad, de la cuenta 
bancaria en donde se depositarían sus recursos por apoyos materiales y 
financiamiento privado. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La Asociación Democráticos Unidos por Veracruz, a través del escrito de respuesta 
número Of.No.032IAPEDUVER/2020, de fecha 1 5  de septiembre de 2020, 
manifestó lo siguiente. 

Respuesta observación 1 . 

. . . Efectivamente no se informó dentro de los primeros 30 días 

naturales del mes de enero del año 2019 el número de la cuenta 

bancaria de la asociación, sin embargo, dicho aviso sí se presentó 
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aunque en forma extemporánea con fecha del 25 de febrero del 

mismo año, dónde se señala los datos de la cuenta, mismo que se 

anexa, por si no cuentan con él en sus archivos . . .  

DUVER presentó la aclaración correspondiente respecto a la extemporaneidad del 

aviso de la cuenta bancaria en el lapso comprendido para tal f in. Sin embargo, es 

importante señalar que este fue presentado 26 días posteriores, incumpliendo así 

con la normatividad. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de garantizar 
su derecho de audiencia, la Unidad volvió a solicitar las aclaraciones que a su 
derecho convengan, mediante oficio número OPLEV/UF/159/2020 de fecha, 25 de 
septiembre de 2020: 

Oficio OPLEV/UF/159/2020. 

Observación 1. 

De conformidad con el artículo 16, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 

Fiscalización, en donde se establece que las Asociaciones informarán a la 

Unidad dentro de los primeros treinta días naturales del mes de enero de cada 

año, la cuenta bancaria en la que depositarán sus recursos por apoyos 

materiales y financiamiento privado. Si durante el ejercicio existe la necesidad 

de cambiar la cuenta bancaria donde se estén depositando dichos recursos, 

las Asociaciones harán del conocimiento a la Unidad dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al cambio. 

Derivado de lo anterior, se observa que dicho aviso se presentó de manera 

extemporánea, esto es, con fecha del 25 de febrero de 2019. Por lo que existe 

un desfase de 26 días en la presentación del aviso a la Unidad, de la cuenta 

bancaria en donde se depositarían sus recursos por apoyos materiales y 

financiamiento privado. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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DUVER, a través del escrito número Of. No.034/APEDUVER/2020, de fecha 2 de 
octubre de 2020, recibido a las 14 :49 horas respondió lo siguiente: 

Respuesta observación 1: 

. .  .Efectivamente no se informó dentro de los primeros 30 días 

naturales del mes de enero del año 2 0 1 9  el número de la cuenta 

bancaria de la asociación, sin embargo, dicho aviso sí se presentó 

aunque en forma extemporánea con fecha de 25 de febrero del 

mismo año, dónde se señala los datos de la cuenta, mismo que 

se entregó en fotocopia como documento anexo con el 

OfNo.032/APEDUVER/2020 en medio digital e impreso .. .  

Valoración final: 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación presentó la 
aclaración correspondiente, así como su argumento respecto a la extemporaneidad 
del aviso de la cuenta bancaria en el lapso comprendido para tal fin, agotando así 
su derecho de audiencia; sin embargo, al incumpl ir  con los plazos establecidos en 
la norma aplicable, la observación en comento se considera como no atendida, y 
deberá analizarse en la resolución de mérito. Tal y como se muestra en el Anexo 
1 del presente dictamen. 

5.2 Ingresos 

La Asociación DUVER reportó en su Informe Anual ingresos por la cantidad de 
$ 5 8 0 , 1 9 1 . 1 3  (Quinientos ochenta mil ciento noventa y un pesos 13/100 M .N . ) ,  como 
se detalla a continuación: 

1 .  Saldo Inicial 

2. Apoyos Materiales 

3. Financiamiento por los Asociados 

Efectivo $0.00 

$4,321.09 

$575,870.04 

$0.00 

0.74% 

99.26% 
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Concepto Parcial Importe % 

Especie 

4. Financiamiento de Simpatizantes 

Efectivo 

Especie 

5. Autofinanciamiento 

6. Financiamiento por Rendimientos 
Financieros, Fondos y Fideicomisos 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Total $0.00 $580,191 . 13 100% 

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro 
correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la 
autenticidad de estos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la 
normatividad aplicable vigente. 

5.2.1 Apoyos materiales 

DUVER reportó ingresos en su Informe Anual por $575,870.04 (Quinientos setenta 
y cinco mil ochocientos setenta pesos 04/100 M .N . ) ,  que recibió por parte de este 
Organismo Electoral como apoyos materiales para la realización de sus actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no electoral, 
mediante acciones y estrategias específicas, de conformidad con el artículo 28, 
fracción VI del Código Electoral. 

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera: 

Apoyos Materiales recibidos durante el ejercicio 2019 
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Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto 

04/04/2019 Enero, Febrero y Marzo $143,967.51 

16/04/2019 Abril $47,989.17 

03/05/2019 Mayo $47,989.17 

05/06/2019 Junio $47,989.17 

03/07/2019 Jul io $47,989.17 

07/08/2019 Agosto $47,989.17 

12/09/2019 Septiembre $47,989.17 

07/10/2019 Octubre $47,989.17 
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___________ Apoyos_Materiales_recibidos durante el_ ejercicio 2019 _ 

Fecha de depósito 
05/11/2019 
09/12/2019 

Total $575,870.04 

5.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 

De la revisión al informe, DUVER no reportó ingresos por este concepto, por lo que 
mediante escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2020, dio a conocer que los 
formatos de Recibos de Aportaciones (RA-APE), Control de Recibos de 
Aportaciones (CRA-APE) y Desglose del Control de Recibos de Aportación (DCRA 
APE), no fueron utilizados. 

5.2.3 Autofinanciamiento 

De la revisión al informe, DUVER no reportó ingresos por este concepto, por lo que 
mediante escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2020, dio a conocer que los 
formatos Control de Ingresos por Autofinanciamiento (CIA-APE) y Resumen de 
Ingresos por Autofinanciamiento (RIA-APE), no fueron utilizados. 

5.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

De la revisión al informe, el sujeto obligado no reportó ingresos por este concepto, 
por lo que mediante escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2020, dio a 
conocer que el formato Resumen de Rendimientos Financieros (RRF-APE), no fue 
utilizado. 

5.3 Egresos 

DUVER reportó egresos por la cantidad de $546,819 . 18  (Quinientos cuarenta y seis 
mi l  ochocientos diecinueve pesos 18/100 M.N . ) ,  como a continuación se detalla: 

Concepto Parcial Importe % 

l  1 .  Gastos de operación ordinaria $51 , 579 .18 1  
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Concepto Parcial Importe % 

a) Servicios Personales $0.00 0.00% 
b) Materiales y Suministros $42,203.18 7.72% 
c) Servicios Generales $9,376.00 1 . 7 1 %  

2. Apoyos Materiales $495,240.00 
a) Educación y Capacitación Política $152,340.00 27.86% 
b) Investigación Socioeconómica y 

Política $0.00 0.00% 
c) Tareas Editoriales $342,900.00 62 .71% 
d) De Administración $0.00 0.00% 
e) Gastos de Publicidad $0.00 0.00% 

3. Gastos por Autofinanciamiento $0.00 $0.00 

Total $546,819.18 $546,819.18 100% 

5.3.1 Gastos de operación ordinaria 

5 .3 .1 . 1  Servicios Personales 

La Asociación no reportó egresos, en el Informe Anual, relativos al rubro de 
Servicios Personales. 

5.3.1 .2 .  Materiales y Suministros 

Para este rubro, DUVER reportó en su Informe Anual egresos por la cantidad de 
$42,203.18 (Cuarenta y dos mil doscientos tres pesos 18/100 M .N . ) ,  mismos que 
se distribuyen de la siguiente manera: 

Cuenta 
:  

Concepto Monto 

5-1000-200-101-000 Materiales y Útiles de Oficina $ 2,969.32 

5-1000-200-105-000 
Materiales y útiles para el procesamiento $ 509.00 

en ecuioo v bienes informáticos 
5-1000-200-301-000 Refacciones, Accesorios y Herramientas $ 480.01 

5-1000-200-304-000 Neumáticos y cámaras $ 2 ,440.10 

5-1000-200-501-000 Combustibles y Lubricantes $ 35,804.75 
Total $ 42,203.18 

5.3.1 .3 .  Servicios Generales 
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Respecto de Servicios Generales, la Asociación, reportó en su Informe Anual 
egresos por el monto de $9,376.00 (Nueve mil trescientos setenta y seis pesos 
00/100 M.N . ) ,  mismos que se dividen de la siguiente manera: 

Cuenta Concepto Monto 

5-1000-300-401-000 Bancarios y Financieros $ 261 .00 

5-1 000-300-604-000 Alimentos $ 4,341 .98 

5-1 000-300-605-000 Hospedaje $ 4,773.02 

Total $ 9,376.00 

Los gastos registrados en la cuenta "Bancarios y Financieros, corresponden a las 
comisiones bancarias, mismas que se detallan a continuación: 

Comisiones Bancarias para el ejercicio 2019 

Mes Importe 

Enero $ - 

Febrero $ - 

Marzo $ - 

Abril $ 34.80 

Mayo $ 34.80 

Junio $ - 

Jul io $ 34.80 * 

Agosto $ 17.40 

Septiembre $ 34.80 

Octubre $ 17.40 

Noviembre $ 52.20 

Diciembre $ 34.80 

Total $ 261.00 
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Respecto a este gasto que presenta la Asociación, se puede apreciar en el Manual 
General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables 

* Durante el mes de julio de 2019 ,  se generarán comisiones bancarias por un total 
de $1 ,078 .80 ;  (Mil setenta y ocho pesos 80/100 M .N . )  sin embargo, la cantidad por 
estás como egreso reconocido es por $34.80 (Treinta y cuatro pesos 80/100 M .N . )  
debido a que el importe de $1 ,044.00 (Mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N . )  

corresponde a un cargo por devolución de cheque, el cual esta registrado como 
gastos a comprobar, toda vez que no es un gasto propio de la Asociación y se le 
cobro al Responsable de Ffinanzas, esto se encuentra en el apartado número 5.4.2 
Cuentas por Cobrar del presente dictamen. 
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y la elaboración de los Estados Financieros de las Asociaciones Políticas Estatales, 
lo siguiente: 

5-1000-300-401-000 Bancarios y financieros 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios bancarios y financieros tales 
como: situación y traslado de fondos de la Asociación, manejo de cuentas 
bancarias, traslado de nóminas, por cancelación de servicios, el pago tardío de una 
obligación, comisiones por certificaciones de cheques, comisiones bancarias, etc. 
No deberán cargarse a esta partida el pago de comisiones bancarias por 
devolución de cheques. 

El tratamiento que se le da a este tipo de operaciones, no es como un ingreso, toda 
vez que se conoce el origen del recurso y se reintegra a la cuenta bancaria de la 
Asociación para el cumplimiento de un adecuado control interno. Por tal razón, 
contablemente se registra en el rubro de cuentas por cobrar, subcuenta a nombre 
del responsable de las finanzas o Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Por lo anterior, se tiene que dicho recurso tiene una naturaleza distinta al 
financiamiento privado, el cual, con base en el Reglamento de Fiscalización, se 
define de la siguiente manera: 

Financiamiento privado 
1 .  El financiamiento privado es aquel que no proviene del erario y que perciben 

las Asociaciones mediante aportaciones de las personas asociadas y/o 
simpatizantes; así como por actividades de autofinanciamiento y por 
rendimientos financieros, este financiamiento podrá ser recibido o no por 
cada Asociación. 

2. Modalidades del financiamiento privado 
1 .  El financiamiento privado en dinero tendrá las siguientes modalidades: 
a) Aportaciones de sus personas asociadas: que serán determinadas por el 
Órgano Interno responsable de cada Asociación, debiendo expedir recibo de 
las aportaciones, de los cuales deberán conservar copia para acreditar el 
monto ingresado. 
b) Aportaciones de simpatizantes: serán de personas físicas con residencia 
en el país. 
c) Autofinanciamiento: que estará constituido por los ingresos que las 
Asociaciones obtengan de sus actividades promocionales, tales como 
conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos, los que 
estarán sujetos a las leyes correspondientes a su naturaleza, debiendo 
reportar los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes 
respectivos, a los que acompañará el sustento documental correspondiente . 
Las Asociaciones no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
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d) Rendimientos financieros: que podrán obtener a través de la creación de 
fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones 
que reciban en los términos de las leyes de la materia. 

En tal virtud, se tiene además que las comisiones generadas por cheque devuelto 
no es un egreso propio de la Asociación, tal y como lo estipula el artículo 69 del 
Reglamento de Fiscalización, el cual señala que todos los egresos deberán 
destinarse para el cumplimiento de los fines de las Asociaciones. 

5.3.2 Apoyos materiales 

5 .3 .2 . 1 .  Educación y Capacitación Política 

De la revisión al Informe Anual, DUVER reportó egresos por el monto de 
$152,340.00 (Ciento cincuenta y dos mi l  trescientos cuarenta pesos 00/100 M .N . ) ,  
las cuales se detallan a continuación: 

02/05/2019 024BD5BCC090D Carla de los Ángeles Díaz Amador $ 27,840.00 Valores humanos y 

educación cívica 

2 28/05/2019 7B437 Tomás Honorio Zúñiga Rodríguez $ 27,260.00 Cambio climático y 

medio ambiente 

3 24/07/2019 77CA2 Carla de los Ángeles Díaz Amador $ 27,840.00 Prevención y control de 
Adicciones 

4 31/072019 BO4022 Carlos lván Mateos García $ 14,000.00 Prevención y control de 
Adicciones 

5 05/10/2019 A4895 Rafael Andrade Domínguez $ 27,000.00 Los Valores 

Desarrollo histórico 
6 24/12/2019 A1328 Compra MAS S.A. de C.V. $ 28,400.00 político electoral en el 

estado de Veracruz 
Total $ 152,340.00 

Por otro lado, derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en 
fecha 28 de febrero del 2020, la Unidad requirió, a través del oficio 
OPLEV/UF/89/2020, de fecha 1 O de marzo de 2020, lo siguiente. 

Requerimiento Anual 2019,  Oficio OPLEV/UF/89/2020. 

Observación 2. 

La Asociación presentó gastos por concepto de Educación y Capacitación 

Política "Renta de local y mobiliario" a través de la factura F-607477CA2 del 
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proveedor Carla de /os Ángeles Díaz Amador por la cantidad de $27,840.00 
(Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), sin embargo, no 
presentó el éontrato de prestación de servicios. 

Por lo anterior, se solicita la presentación del contrato de prestación de 
servicios debidamente requisitado, o en su caso, /as aclaraciones que a su 

derecho convengan, con fundamento en el artículo 82 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

Artículo 82 

Documentación soporte de los PAT 

1. 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. 

DUVER dio respuesta a la observación a través del oficio número 
011/APEDUVER/2020, de fecha 1 2  de marzo de 2020, en el cual manifestó lo 
siguiente. 

Respuesta observación 2 . 

. . .  Sobre el monto erogado por la cantidad de $27,840.00 
soportado por la factura No. F-607477CA2 del proveedor Carla de 
los Ángeles Díaz Amador por la realización del evento denominado 
"Prevención y control de adicciones, de fecha 20 de julio de 2019, 
en el municipio de Zongolica, de acuerdo al requerimiento, se 

anexa a este escrito el original del contrato de prestación de 
servicios debidamente requisitado compuesto por 2 fojas útiles 
acompañado de 4 credenciales de identificación de /os firmantes . . .  

Referente a la respuesta presentada por la Asociación, esta Unidad considera 
atendido el requerimiento anual de 2019 ,  en lo concerniente a esta omisión. 
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Sin embargo, la Unidad encontró elementos para realizar la observación respecto 
de la operación efectuada por una cantidad mayor a la equivalente a noventa veces 
la UMA, misma que fue realizada en efectivo, lo que se contrapone a lo establecido 
en el artículo 68 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, donde se dispone que 
todo pago que efectúen las Asociaciones que, en una sola exhibición rebase la 
cantidad equivalente a noventa UMA <cantidad que para el ejercicio 2019  suma 
$7,604.1 (Siete mil seiscientos cuatro pesos 1 / 100  M .N .),  deberá realizarse 
mediante cheque nominativo librado a nombre de la o el prestador del bien o 
servicio. 

En consecuencia la Unidad procedió a advertir esta particularidad dentro del primer 
oficio de errores y omisiones del informe anual 2019,  con número 
OPLEVIUFl117I2019, notificado en fecha 1 de septiembre de 2020: 

Oficio OPLEVIUFl117I2019 

Observación 2. 

De conformidad con el artículo 68, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que, todo pago que efectúen las 
Asociaciones que en una sola exhibición rebase la cantidad equivalente a 

noventa veces la Unidad de Medida y Actualización, deberá realizarse 
mediante cheque nominativo librado a nombre de la o el prestador del bien o 

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

Ahora bien, derivado del análisis efectuado a la información que integra el 
informe anual de la Asociación, se observó que presentó el escrito número 
045/APEDUVER/2019, en el cual hacen mención del pago realizado en 
efectivo por un importe de $27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuarenta 
pesos 001100 M.N.) y se comprobó mediante factura número 
0248O5BCC090O a nombre de la C. Carla de los Ángeles Díaz Amador, 
señalando que los gastos de organización y preparativos, corresponden al 
evento realizado el día 27 de abril de 2019, realizado en Zongolica, Veracruz. 
Sin embargo, dicha erogación no debió pagarse en efectivo, tal y como lo 

estipula la normatividad de fiscalización. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

DUVER, a través del escrito de respuesta número Of. No.032IAPEDUVER/2020, 

de fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente. 

Respuesta observación 2 . 

. . . Se confirma que las actividades de ese evento fueron cubiertas 
con pago en efectivo debido a que Zongolica es un municipio con 

condiciones de alta marginación y NO recibían pago con cheque 
solo efectivo (dado que no existían en esas fechas instituciones 
bancarias en el municipio) porque para ellos representaba serias 
complicaciones el cambio de un cheque ya que implicaba un 
traslado a otro municipio lejano con gastos y riesgos por la 

inseguridad tan violenta conocida públicamente en estos tiempos , 
por lo que esta asociación atendiendo el principio de inclusividad 
y por las condiciones existentes decidió no excluir el municipio de 
la actividad planeada, comentando en su momento la situación con 

la entonces titular de la Unidad e informando por escrito con el 
oficio No.45/APEDUVER/2019 de fecha 30 de abril de 2 0 1 9 ,  cabe 
señalar que se hizo la comprobación del gasto, presentando el 
origen y destino del dinero, afirmando categóricamente que no 
existe ningún desvío de recursos . . .  

Sin embargo, después de revisar y analizar el escrito de respuesta que la 
Asociación presentó mediante el Of. No.032/APEDUVER/2020, esta autoridad 
consideró que el argumento no cumplía con lo establecido en la normatividad, 
procediendo nuevamente a solicitar las aclaraciones correspondientes a la 
organización, mediante el segundo oficio de errores y omisiones del informe 
anual 2019, número OPLEV/UF/159/2020 de fecha, 25 de septiembre de 2020: 

Oficio OPLEV/UF/159/2020 

Observación 2. 

De conformidad con el artículo 68, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que, todo pago que efectúen las 
Asociaciones que en una sola exhibición rebase la cantidad equivalente a 

Página 86 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

noventa veces la Unidad de Medida y Actualización, deberá realizarse 
mediante cheque nominativo librado a nombre de la o el prestador del bien o 
servicio, que contenga la leyenda "para abono en cuenta de la o el 
beneficiario" o a través de transferencia electrónica. 

Ahora bien, derivado del análisis efectuado a la información que integra el 
informe anual de la Asociación, se observó que presentó el escrito número 
045/APEDUVER/2019, en el cual hacen mención del pago realizado en 
efectivo por un importe de $27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuarenta 
pesos 00/100 M .N . )  y  se comprobó mediante factura número 
024BD5BCC090D a nombre de la C. Carla de los Ángeles Díaz Amador, 
señalando que los gastos de organización y preparativos, corresponden al 
evento realizado el día 27 de abril de 2019 ,  realizado en Zongolica, Veracruz. 
Sin embargo, dicha erogación no debió pagarse en efectivo, tal y como lo 
estipula la normatividad de fiscalización. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

DUVER, a través del escrito Of. No.034/APEDUVER/2020, de fecha 2 de octubre 
de 2020; presentó la siguiente respuesta: 

Respuesta observación 2 . 

. .  .  Se afirma que las actividades de ese evento fueron pagadas 
con dinero en efectivo debido a que Zongolica es un municipio con 
condiciones de alta marginación y NO recibían pago con cheque, 

solo pago en efectivo (dado que no existían en esas fechas 

instituciones bancarias en el municipio) porque para ellos 
representaba serias complicaciones el cambio de cheques ya que 
implicaba el traslado a otro municipio lejano con gastos y con 
riesgos de muerte por la inseguridad tan violenta conocida 

públicamente que se desató en esos tiempos, donde los 

homicidios y asaltos estaban a la orden del día, por lo que esta 
asociación atendiendo al principio de inclusividad y por las 
condiciones existentes de poner en riesgo la vida, se decidió no 
excluir a este municipio de la actividad proyectada y difundida por 

todo el municipio, este tipo de situación fue comentado en su 
momento con la entonces titular de la Unidad e informando por 

Página 87 de 596 



ci:IPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

escrito con el oficio No.45/APEDUVER/2019 de fecha 30 de abril 

de 2019, cabe señalar que se hizo la comprobación del gasto, 

presentando el origen y destino del dinero, afirmando 

categóricamente que no existe ningún desvío de recursos ... 

Valoración final: 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, aunque Democráticos Unidos 
por Veracruz presentó las respuestas correspondientes, así como su argumento 
conforme a los momentos procesales que establece el Reglamento de 
Fiscalización, respecto a realizar el pago en efectivo del evento realizado el día 27 
de abril de 2019 ,  en Zongolica, Veracruz, denominado "Valores Humanos y 

Educación Cívica", es importante destacar que, aún cuando este evento fue 
realizado en una zona de alta marginación; la observación en comento se considera 
no atendida, toda vez que el pago no debió haberse realizado en efectivo, sino a 
través de cheque o transferencia bancaria a nombre del proveedor. Derivado de 
ello, se realizará el análisis en la resolución correspondiente. tal y como se muestra 
en el Anexo 1 del presente dictamen. 

5.3.2.2 Investigación socioeconómica y política 

En su Informe Anual, DUVER no reportó gasto alguno por este concepto. 

5.3.2.3 Tareas editoriales 

Derivado de la revisión al Informe Anual, DUVER reportó egresos por la cantidad 
de $342,900.00 (Trescientos cuarenta y dos mil novecientos pesos 00/100 M .N . ) ,  
mismos que se presentan a continuación: 

No. Factura FFectha Proveedor Concepto Monto Evento ac ura 

A 1080 22/04/2019 
Compra MAS 
S.A. de C.V. 

Impresión, empastado y 
encuadernación de material editorial 

titulado "Disertación sobre valores 
humanos y educación cívica". De 
107 páginas cada obra, en papel $75,000.00 

bond blanco, tamaño medio oficio a 
colores, con impresión de carátula y 

logo, con un tiraje de 1250 

ejemplares. 

Valores 
humanos y 

educación 
cívica 
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No. Factura Fecha 
Proveedor Concepto Monto Evento Factura 

Impresión, empastado y 

encuadernación de material editorial 
titulado "Cambio climático y medio Cambio 

2 A 1 1 0 5  30/05/2019 
Compra MAS ambiente". De 98 páginas cada obra, 

$75,000.00 
climático y 

S.A. de C.V. en papel bond blanco, tamaño medio medio 
oficio a colores, con impresión de ambiente 

carátula y logo, con un tiraje de 1 2 5 0  
ejemplares. 

Impresión, empastado y 

encuadernación de material editorial 
titulado "Disertación sobre las 

Prevención y Compra MAS Adicciones", de 1 0 3  páginas cada 3 A 1 1 4 2  12/07/2019 
S . A .  de C.V. obra, en papel bond blanco, tamaño 

$75,000.00 control de 

medio oficio a colores, con impresión 
Adicciones 

de carátula y logo, con un tiraje de 
1 2 5 0  eiernolares. 

Impresión, empastado y 

encuadernación de material editorial 

Compra MAS 
titulado "Valores Humanos", edición 

4 A 1 1 8 3  25/09/2019 
S.A. de C.V. 

2 0 1 9 ,  de 107 páginas cada obra, en $42,900.00 Los Valores 
papel bond blanco 75g/m2, tamaño 
medio oficio a colores 3 tintas, con 

un tírale de 7 1 5  eiemolares. 
Impresión, empastado y 

encuadernación de material editorial 
Desarrollo 

titulado "Desarrollo histórico Político- 
histórico 

Compra MAS 
Electoral en el estado de Veracruz", 

político 
5 A 1 3 1 7  24/12/2019 

S.A. de C.V. 
de 95 páginas cada obra, en papel $75,000.00 

electoral en el 
bond blanco 75g/m2, tamaño medio 

estado de 
oficio a colores, con impresión de 

Veracruz 
carátula y logo con un tiraje de 1 2 5 0  

• 

Total $342,900.00 

5.3.2.4 Programa Anual de Trabajo 

En fecha 21 de febrero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación 
presentó el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 ,  dando cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del Reglamento de Fiscalización y registrando 
las siguientes actividades: 

Período 
No. Líneas de Acción 

Inicio Fin 

1 
"Reflexiones sobre Valores Humanos y Convivencia", con 

26-mar-19 06-abr-19 
distribución de materiales impresos en la ciudad de Zongolica 

2 
"Orientaciones sobre los Procesos - Electorales", con 

09-abr-19 27-abr-19 
distribución de materiales impresos en la ciudad de Xalapa 
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No. Líneas de Acción 
Período 

---------------------- 

Inicio Fin 

3 
"Trayectoria sobre las adicciones, una problemática social", con 

06-may-19 17-may-19 
distribución de materiales impresos en la ciudad de Veracruz 

4 
"Divulgación sobre el cambio climático", con distribución de 

23-may-19 31-may-19 
materiales impresos en la ciudad de Veracruz 

5 
"Reflexiones sobre Valores humanos y convivencia", con 

17- jun-19 28-jun-19 
distribución de materiales impresos en la ciudad de Perote 

Derivado de la revisión a la documentación presentada por DUVER en fecha 5 de 
agosto de 2019 ,  la Unidad notificó a la Asociación el primer oficio de errores y 

omisiones del informe de avance del primer semestre 2019 ,  a través del oficio 
OPLEV/UF/1199/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  derivando lo siguiente. 

Oficio OPLEV/UF/1199/2019. 

Observación 2. 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1 fracción VI del Reglamento de 

Fiscalización, que señala que las Asociaciones deben presentar como 

muestras del Programa Anual de Trabajo, para las actividades de educación 

y capacitación política, enlistar la publicidad del evento, en caso de existir, por 

lo cual se requiere: 

; Fecha de realización Muestra o evidencia 
N o . ;  No. de Acta Evento 

del evento no presentada 

"Reflexiones sobre 
Publicidad 

1 4/27-04-19 valores humanos y 27/04/2019 
(WhatsApp) 

convivencia" 

2 12/28-05-19 
"Divulgaciones sobre el 

28/05/2019 Publicidad (Carteles) 
cambio climático" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La muestra de la publicidad del evento "Reflexiones sobre valores humanos y 

convivencia". 
• La muestra de la publicidad del evento "Divulgaciones sobre el cambio climático". 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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La Asociación dio respuesta mediante el escrito Of. No. 075IAPEDUVER/2019, de 
fecha 7 de noviembre de 2019 ;  tal y como se muestra a continuación: 

Respuesta observación 2: 

. . .  Con relación al evento "Reflexiones sobre Valores Humanos" se 

presenta la muestra de evidencia de publicidad circulada mediante 

WhatsApp; así también del evento "Divulgaciones sobre el cambio 

climático" se anexa muestra de evidencia de publicidad del cartel 

utilizado . . .  

Valoración final: 

Debido a que DUVER presentó la documentación requerida a través del primer 
oficio de errores y omisiones, esta Unidad consideró atendida la observación de 
mérito. 

Por otro lado, derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en 
fecha 28 de febrero del 2020, la Unidad requirió a través del oficio 
OPLEVIUF/89/2020, de fecha 1 O de marzo de 2020, lo siguiente. 

Oficio OPLEVIUFl89/2020. 

Observación 1. 

La Asociación presentó el escrito número 055/APEDUVER/2019, de fecha 6 
de agosto de 2019, en el cual informan lo siguiente: 

"Que motivado por los cambios de fechas realizadas por el OPLE 

en las aplicaciones de las ministraciones de las prerrogativas que 

anteriormente se dispensaban en una sola emisión anual y ahora 

en este año 2 0 1 9  se han venido haciendo depósitos mensuales del 

financiamiento público que por Ley le corresponde a las APES, el 

PA T de esta agrupación tuvo que modificar algunos rubros en 

cuanto a títulos de eventos y corrimiento de fechas de realización, 

pero conserva el mismo programa, objetivos y número de cursos, 

quedando así: 

Página 91 de 596 



ciJPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

8 Líneas de acción Fecha de realización 

"Valores Humanos y Educación 27 /abril/2019 
Cívica" 

"Cambio Climático y Medio 28/mayo/2019 
Ambiente" 

"Prevención y Control de 20/julio/2019 
Adicciones" 

"Valores Humanos y Convivencia" 19/octubre/2019 

"Desarrollo del Derecho Electoral en 1 0ldiciembre/2019 
el Estado de Veracruz" 

Sin embargo, los eventos realizados no coinciden con los nombres y fechas 
asentadas en las actas de verificación, además en el mismo oficio señalan 
que el Programa Anual de Trabajo 2019 se entregó en enero,pero fue hasta 
el 22 de febrero que se realizó la entrega a la Unidad. Por lo tanto, se requiere 
la aclaración del escrito presentado. 

Por lo anterior, se solicitó la aclaración o en su caso, /as aclaraciones que a 

su derecho convengan, correspondiente con fundamento en el artículo 85 del 
Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

"Artículo 85 
Requisitos de las modificaciones de los PAT 
1 .  En relación con los gastos programados, las Asociaciones 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 de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación." 

DUVER dio respuesta a la observación a través del oficio número Of. No. 
011/APEDUVER/2020, de fecha 1 2  de marzo de 2020, en el cual manifestó lo 
siguiente. 

Respuesta observación 1 . 

. . .  Sobre el escrito núermo 055/APEOUVER/2019, de esta 
Asociación, fechado el 6 de agosto de 2019 donde de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización se 
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presentaron las modificaciones al PAT 2019, mismas que se 
efectuaron de acuerdo a la siguiente tabla: 

PROPUESTA MODIFICADA ACCIONES REALIZADAS 
(Ver actas de verificación) 

8 LINEAS DE ACCION FECHA DE 8 LINEAS DE ACCION FECHA DE 
(CURSOS) REALIZACIÓN (CURSOS) REALIZACIÓN 

"Valores Humanos y Educación Cívica" #1 27/Abril/2019 "Valores Humanos y Educación 27/Abril/2019 
Cívica" 

"Cambio Climático y Medio Ambiente" #2 28/mayo/2019 "Cambio Climático y Medio 28/mayo/2019 
Ambiente" 

"Prevención y Control de Adicciones #3 20/Julio/2019 "Prevención y Control de 20/Julio/2019 
Adicciones 

"Valores Humanos y Convivencia #4 19/Octubre/2019 "Valores Humanos y 5/Octubre/2019 
Convivencia 

"Desarrollo del Derecho Electoral en el #5 10/Diciembre/2019 "Desarrollo Electoral en el 12/Diciembre/2019 
Estado de Veracruz Estado de Veracruz 

*1,2,3,4,5 Las temáticas sombreadas en gris aparecen en el PAT original de febrero 

Es pertinente aclarar que habiendo revisado la documentación de los 
expedientes archivados de cada evento realizado, se concluye que 
SÍ COINCIDEN LOS NOMBRES DE LOS EVENTOS (asentados en 
las actas de verificación que obran en poder de la Unidad de 
Fiscalización) y SOLO SE MODIFICARON 2 FECHAS, las de octubre 
y diciembre que se efectuaron en Cosamaloapan y Xalapa, mismas 
que fueron notificadas mediante los escritos remitidos Of No. 
062/APEDUVER/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019 y el Of 
No. 081-BIS/DUVER/2019 de fecha 22 de noviembre de 2019."  

Derivado de la respuesta dada a lo requerido por parte de DUVER, esta autoridad 
fiscalizadora no encontró elementos que dieran solventación a las discrepancias 
entre los nombres y fechas de las actividades registradas inicialmente, con las 
notificadas, efectuadas y descritas en los contratos. 

En consecuencia, la Unidad procedió a advertir las particularidades en las 
observaciones número 3, 4 y 5, contenidas dentro del primer oficio de errores y 

omisiones del informe anual 2019,  con número OPLEVIUF/117/2019, notificado en 
fecha 1 de septiembre del año en revisión, 

Oficio OPLEV/UF/117/2019. 

Observación 3: 
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De conformidad con el artículo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
en donde se estipulan los requisitos de las modificaciones que las 
Asociaciones realicen al Programa Anual de Trabajo, en relación con los 
gastos programados, se podrán modificar los términos del programa de 
trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución. El 
aviso deberá contar con la autorización del Titular del Órgano Interno de la 
Asociación. 

Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe 
Anual, se detectó que la Asociación presentó el escrito número 
055/APEOUVER/2019, de fecha 6 de agosto de 2019, en el cual informan lo 
siguiente: 

"Que motivado por los cambios de fechas realizados por el OPLE en las 
aplicaciones de las ministraciones de las prerrogativas que 
anteriormente se dispensaban en una sola emisión anual y ahora en 
este año 2019 se han venido haciendo depósitos mensuales del 
financiamiento público que por Ley le corresponde a las APES, el PA T 

de esta agrupación tuvo que modificar algunos rubros en cuanto a títulos 
de eventos y corrimiento de fechas de realización, pero conserva el 
mismo programa, objetivos y número de cursos, quedando así: 

! (3,-1■1=-.r;L-t 1 1 -=--: t M lil  ell , ..... u,1r.••1:.. 
w  

1  
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"Valores Humanos y Educación 27/abril/2019 
Cívica" 

"Cambio Climático y Medio 28/mayo/2019 
Ambiente" 

"Prevención y control de 20/julio/2019 
Adiciones" 

"Valores Humanos y 19/octubre/2019 
Convivencia" 

"Desarrollo del Derecho 10/diciembre/2019 
Electoral en el Estado de 

Veracruz 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Democráticos Unidos por Veracruz", la observación antes 
citada fue notificada mediante el requerimiento formulado con el número de 
oficio: OPLEVIUF/8912020, en fecha 1 O de marzo de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

No obstante, del escrito de respuesta número: OF. No. 11/APEDUVER/2020 
de fecha 12 de marzo de 2020, en el cual dan contestación al requerimiento, 
solicitando la aclaración de los nombres y eventos realizados, así como fueron 
proyectados en su PAT 2019, se encontraron las siguientes discrepancias: 

Reflexiones sobre Disertación Disertación 
Humanos y Humanos y 

1 Valores Humanos y 27/04/2019 Sobre Valores sobre Valores 
Educación Educación 

convivencia Humanos Humanos 
Cívica Cívica 

Cambio Cambio Cambio 

2 
Divulgaciones sobre el 

28/05/2019 
climático y climático y climático y 

cambio climático medio medio No medio 

ambiente ambiente especificado ambiente 

Trayectoria sobre la Prevención Prevención y Prevención y Prevención y 

3 adiciones, una 20/07/2019 sobre control de control de control de 

problemática social adicciones adiciones adiciones adicciones 

Reflexiones sobre Disertación Disertación 
Valores 

4 Valores Humanos y 05/10/2019 Sobre Valores sobre Valores 
Humanos 

Los Valores 

convivencia Humanos Humanos 

Desarrollo 

Desarrollo Desarrollo Histórico 
Orientaciones sobre 

Electoral en el Electoral en el No Político 
5 los Procesos 12/12/2019 

Estado de Estado de especificado Electoral en 
Electorales 

Veracruz Veracruz el Estado de 
Veracruz 

No obstante, la Asociación presentó en fecha 5 de agosto de 2019 el escrito 
número 051/APEOUVER/2019 en el cual informó de manera general que las 
actividades programadas en su PA T se encontraban vigentes y que sólo se 
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habían modificado las fechas de realización de los eventos. Aunado a lo 
anterior, en fecha 28 de agosto del ejercicio en revisión, con el escrito número 
055/APEOUVER/2019, mencionado ya en líneas arriba, en el cual señala de 
forma individual las modificaciones realizadas al PA T 2019, es dable indicar 
que, dichos escritos fueron entregados de manera extemporánea con 
fundamento en el artículo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda 
vez que debieron de notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que se había programado la ejecución de cada actividad. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La certeza de los nombres de cada evento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Democráticos Unidos por Veracruz, mediante escrito de respuesta Of. 

No.032IAPEDUVER/2020, de fecha 1 5  de septiembre de la presente anualidad, 
manifestó lo siguiente. 

Respuesta observación 3: 

. . .  Del cuadro comparativo presentado en la hoja número 4, se 
expresa que, si bien se advierten diferencias en los nombres ahí 
señalados, no hubo cambios en la temática central, es la misma a 
pesar de las variantes, lo que varió es el tipo de presentación del 
evento que por cuestiones de logística puede ser una exposición, 
una reflexión, una disertación, una orientación, etcétera. Cabe hacer 
mención que los cinco eventos programados se notificaron, se 
realizaron, se verificaron y se hizo la comprobación entregando las 
evidencias documentales en virtud de que ninguno fue cancelado. 

Sobre la solicitud de presentar la certeza de los nombres de cada 
evento quedarían así: 

1 . Valores humanos y educación cívica 

2. Cambio climático y medio ambiente 

3. Las Adicciones 

4. Valores humanos 

5. Desarrollo histórico político electoral en el estado de 
Veracruz . . .  
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Sin embargo, esta autoridad, después de revisar y analizar lo señalo por la 
Asociación, consideró que el argumento no cumplía con lo establecido en la 
normatividad, procediendo nuevamente a solicitar las aclaraciones 
correspondientes al sujeto obligado, mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones del informe anual 2019 ,  número OPLEV/UF/159/2020 de fecha, 25 de 
septiembre de 2020: 

Oficio OPLEV/UF/159/2020. 

Observación 3. 

De conformidad con el artículo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
en donde se estipulan los requisitos de las modificaciones que las 
Asociaciones realicen al Programa Anual de Trabajo, en relación con los 
gastos programados, se podrán modificar los términos del programa de 
trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución. El 
aviso deberá contar con la autorización del Titular del Órgano Interno de la 
Asociación. 
Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe 
Anual, se detectó que la Asociación presentó el escrito número 
055/APEDUVER/2019, de fecha 6 de agosto de 2019 ,  en el cual informan lo 
siguiente: 

"Que motivado por los cambios de fechas realizados por el OPLE en 

las aplicaciones de las ministraciones de las prerrogativas que 

anteriormente se dispensaban en una sola emisión anual y ahora en 

este año 2019  se han venido haciendo depósitos mensuales del 

financiamiento público que por Ley le corresponde a las APES, el PAT 

de esta agrupación tuvo que modificar algunos rubros en cuanto a 

títulos de eventos y corrimiento de fechas de realización, pero 

conserva el mismo programa, objetivos y número de cursos, quedando 

así: 
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8 Líneas de acción Fecha de realización 

"Valores Humanos y Educación 
27/abril/2019 

Cívica" 

"Cambio Climático y Medio 
28/mayo/2019 

Ambiente" 

"Prevención y control de 
20/julio/2019 

Adiciones" 

"Valores Humanos y 
19/octubre/2019 

Convivencia" 

"Desarrollo del Derecho Electoral 
1 0ldiciembre/2019 

en el Estado de Veracruz" 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 

"Democráticos Unidos por Veracruz", la observación antes citada fue 

notificada mediante el requerimiento formulado con el número de oficio: 

OPLEVIUF/8912020, en fecha 1 O de marzo de 2020, recibido por la Asociación 

el mismo día. 

Derivado del escrito de respuesta número OF. No. 11/APEDUVER/2020 de 

fecha 12 de marzo de 2020, en el cual dan contestación al requerimiento, 

solicitando la aclaración de los nombres y eventos realizados, así como 

fueron proyectados en su PAT 2019, se encontraron las siguientes 

discrepancias: 

Nombre del 
Nombre del 

Nombre del Nombre 

evento según 
evento 

evento según 

No. 
Nombre del evento Fecha de aviso de 

según acta 
según evidencia del 

conforme al PAT realización notificación, Contrato de evento 

por parte de la 
de 

Prestación realizado 

Asociación 
verificación 

de Servicios 

Reflexiones sobre Disertación 
Disertación Valores Valores 

Valores Humanos y 27/04/2019 Sobre Valores 
sobre Humanos y Humanos y 

Valores Educación Educación 
convivencia Humanos 

Humanos Cívica Cívica 

Cambio Cambio Cambio 

2 
Divulgaciones sobre el 

28/05/2019 
climático y climático y No climático y 

cambio climático medio medio especificado medio 

ambiente ambiente ambiente 
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Nombre del 
Nombre del 

Nombre del Nombre 
evento según 

evento 
evento según 

No. 
Nombre del evento Fecha de aviso de 

según acta 
según evidencia del 

conforme al PAT realización notificación, 
de 

Contrato de evento 
por parte de la 

verificación 
Prestación realizado 

Asociación de Servicios 

Trayectoria sobre la Prevención Prevención Prevención y Prevención y 
3 adiciones, una 20/07/2019 sobre y control de control de control de 

problemática social adicciones adiciones adiciones adiciones 

Reflexiones sobre Disertación 
Disertación 

4 Valores Humanos y 05/10/2019 Sobre Valores 
sobre Valores 

Los Valores 
Valores Humanos 

convivencia Humanos 
Humanos 

Desarrollo 

Orientaciones sobre 
Desarrollo Desarrollo Histórico 

5 los Procesos 12/12/2019 
Electoral en el Electoral en No Político 

Electorales 
Estado de el Estado de especificado Electoral en 
Veracruz Veracruz el Estado de 

Veracruz 

No obstante, la Asociación presentó en fecha 5 de agosto de 2019 el escrito 

número 051/APEDUVER/2019, en el cual informó de manera general que las 

actividades programadas en su PA T se encontraban vigentes y que sólo se 

habían modificado las fechas de realización de los eventos. Aunado a lo 

anterior, en fecha 28 de agosto del ejercicio en revisión, con el escrito número 

055/APEDUVER/2019, mencionado ya en líneas arriba, en el cual señala de 

forma individual las modificaciones realizadas al PA T 2019, es dable indicar 

que, dichos escritos fueron entregados de manera extemporánea con 

fundamento en el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que 

debieron de notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la 

fecha en que se había programado la ejecución de cada actividad. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La certeza de los nombres de cada evento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 

Democráticos Unidos por Veracruz, la observación antes citada fue notificada 

mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
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OPLEV/UF/117/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación el mismo día. 

La Asociación, a través del escrito de respuesta número 
Of.No.032/APEDUVER/2020, de fecha 1 5  de septiembre, manifestó lo 
siguiente: 

. .  .Del cuadro comparativo presentado en la hoja número 4, se 

expresa que si bien se advierten diferencias en /os nombres ahí 

señalados, no hubo cambios en la temática central, es la misma a 

pesar de las variantes, lo que varió es el tipo de presentación del 

evento que por cuestiones de logística puede ser una exposición, una 

reflexión, una disertación, una orientación, etcétera. Cabe hacer 

mención que /os cinco eventos programados se notificaron, se 

realizaron, se verificaron y se hizo la comprobación entregando /as 

evidencias documentales en virtud de que ninguno fue cancelado. 

Sobre la solicitud de presentar la certeza de los nombres de cada evento 

quedarían así: 

1. Valores humanos y educación cívica 

2. Cambio climático y medio ambiente 

3. Las Adicciones 

4. Valores humanos 

5. Desarrollo histórico político electoral en el estado de Veracruz ... 

Referente a esta observación, de la respuesta otorgada por la Asociación, se 
puede constatar que existen variaciones en los nombres de /os eventos 
realizados durante el ejercicio 2 0 1 9 ,  tal y como se aprecia en la observación 
de mérito; sin embargo, existen aún, discrepancias entre lo observado y lo que 
manifiesta la Asociación. Aunque cada uno de estos eventos fueron 
verificados por la Unidad, comprobados y justificados con la evidencia 
correspondiente, no fueron notificados a la Unidad dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución, incumpliendo 
así con la normatividad. 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La Asociación dio respuesta a la observación a través del oficio Of. No. 
034IAPEDUVER/2020, de fecha 2 de octubre de 2020, en el cual manifestó lo 
siguiente: 

Respuesta observación 3: 

. . .  Sobre el cuadro comparativo presentado en la hoja número 6, se 

expresa que si bien se advierten diferencias en los nombres ahí 
señalados, no hubo cambios en la temática central, es la misma a 

pesar de las variantes, lo que varió es el tipo de presentación del 

evento que por cuestiones de logística puede ser una exposición, una 
reflexión, una disertación, una orientación, etcétera, enfatizando que el 
material editorial utilizado se apegó a la temática original del PAT, de los 
cuales se entregaron a la unidad 2 ejemplares de cada uno. 

Cabe hacer mención que los cinco eventos programados se notificaron, 
se realizaron, se verificaron y se hizo la comprobación entregando las 

evidencias documentales en virtud de que ninguno fue cancelado. 
Sobre la solicitud de presentar la certeza de los nombres de cada evento 

quedarían así: 

1. Valores humanos y educación cívica 

2. Cambio climático y medio ambiente 

3. Prevención y control de adicciones 

4. Los Valores 

5. Desarrollo histórico político electoral en el estado de Veracruz . . .  

Valoración final: 

Referente a esta observación, es pertinente señalar que, de la respuesta otorgada 
por DUVER, se puede constatar que existen variaciones en los nombres de los 
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eventos realizados durante el ejerctcio 2019 ,  tal y como se aprecia en la 
observación de mérito, no obstante, cada uno de estos eventos fueron verificados 
por la Unidad, así como comprobados y justificados con la evidencia 
correspondiente. Por lo anterior, se puede considerar como parcialmente atendida 
la observación en comento, toda vez que del evento identificado con el numeral 3, 
sí se presentó la aclaración en tiempo y forma, sin embargo, de los nombres de los 
otros 4 eventos no se realizó el aviso de reprogramación o, en su caso, modificación 
de nombre y fecha en el momento procesal oportuno. Por lo anterior, esta 
observación se deberá de analizar en la resolución correspondiente. tal y como se 
muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Oficio OPLEV/UF/117/2019. 

Observación 4. 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

en donde se estipula que /os gastos programados deberán ser soportados con 

/as pólizas de registro, /as cuales deberán estar acompañadas con sus 

respectivos comprobantes debidamente vinculados con la actividad 

correspondiente, así como /as 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 /as 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. 

En consecuencia, se tiene que la Asociación presentó en su Informe Anual del 

ejercicio 2019, el contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa 

Compra Más, S.A. de C. V. por un importe de $75,000.00 (Setenta y cinco mil 

pesos 00/100 M. N.) por concepto de impresión, encuadernación y empastado 

del material editorial con el nombre de "Disertación sobre Valores humanos y 

educación cívica", sin embargo, la evidencia que presentan se denomina 

"Valores Humanos y Educación Cívica". 

Asimismo, se observa que el contrato de prestación de servicios, referente al 

evento del día del 28 de mayo de 2019, celebrado con el C. Tomás Honorio 

Zúñiga Rodríguez, por un importe de $27,260.00 (Veintisiete mil doscientos 

sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de salón con mobiliario (sillas y 

Página 102 de 596 



CÍIPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElECTORAl 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

mesas), equipo técnico (cañón proyector, pantalla y sonido) con servicio de 
Coffe break y refrigerio (Box lunch) con asistentes y servicio de autobuses 
para el traslado a los manglares de Boca del Río; sin embargo, el contrato 
descrito no indica el nombre del evento realizado. 

También, se observa que el contrato de prestación de servicios, referente al 
evento del día del 20 de julio de 2019, celebrado con la C. Carla de los Ángeles 
Díaz Amador, por un importe de $27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de contratación del servicio de 
cafetería y alimentos, renta de mobiliario para banquetes, equipo de sonido y 
proyector, renta de salón social; sin embargo, el contrato descrito no indica el 
lugar del evento realizado. 

Además, se observa que el contrato de prestación de servicios, referente al 
evento del día del 12 de diciembre de 2019, celebrado con la empresa Compra 
Más, S.A., por un importe de $28,400.00 (Veintiocho mil cuatrocientos pesos 
00/100 M. N.) por concepto de contratación de la renta del local y mobiliario 
para 100 personas, con servicio de Coffe break, desayuno, equipo de sonido, 
micrófono, computadora portátil y proyector,· sin embargo, el contrato descrito 
no indica el lugar ni el nombre del evento realizado. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Los contratos de prestación de servicios con las correcciones 

pertinentes o, en su caso, las adendas con los efectos legales a lugar. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

DUVER mediante escrito de respuesta Of. No.032/APEDUVER/2020, de fecha 1 5  
de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Respuesta observación 4: 

. . .  Sobre la comprobación vinculada con la actividad correspondiente, 

en la celebración de contratos con los prestadores de servicios 

presentados, los errores u omisiones que se señalan, se han 

subsanado, dichos contratos se presentan en anexo a este 
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documento con las modificaciones pertinentes en acuerdo con 

cada prestador, como lo señalado a continuación: 

a) En el contrato de prestación de servicios de fecha 1 7  de abril de 2019 

celebrado con la empresa Compra Más, S.A. de C. V. por un importe 

de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de impresión, encuadernación y empastado del material editorial con 

el nombre de "Disertación sobre Valores Humanos y Educación 

Cívica", este nombre se ha modificado en dicho contrato por 

"Valores Humanos y Educación Cívica", ya que como se aclaró en 

el punto número 3 de este documento, "Disertación" es el tipo de 

presentación del evento más no el tema. 

b)En el contrato de prestación de servicios de fecha 21 de mayo de 2019 

celebrado con el C. Tomás Honorio Zúñiga Rodríguez por un importe 

de$ 27,260.00 (veintisiete mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de renta de salón con mobiliario (sillas y mesas), equipo 

técnico (cañón proyector, pantalla y sonido) con servicio de Coffee 

break y refrigerio (box lunch) con asistentes y servicio de autobuses 

para el traslado a los manglares de Boca del Río; no estaba indicado 

el nombre del evento a realizar; se ha modificado dicho contrato 

indicando que el servicio fue para el evento denominado 

"Cambio climático y medio ambiente". 

c) En el contrato de prestación de servicios, referente al evento del 20 de 

julio de 2019, celebrado con la C. Carla de los Ángeles Díaz Amador, 

por un importe de $ 27,840.00 (veintisiete mil ochocientos cuarenta 

pesos 001100 M. N.) por concepto de contratación del servicio de 

cafetería y alimentos, renta de mobiliario para banquetes, equipo de 

sonido y proyector, renta de salón social; el contrato en mención no 

indica el lugar del evento realizado, se ha modificado dicho contrato 

indicando el lugar del evento siendo éste el Auditorio ubicado 
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en la calle Azueta No. 8 Col. Centro, del municipio de Zongolica, 

Veracruz. 

d) En el contrato de prestación de servicios, referente al evento del día 12 

de diciembre de 2019, celebrado con la empresa Compra Más, S.A. 

de C. V. por un importe de $ 28,400.00 (veintiocho mil ochocientos 

cuatrocientos pesos 00/100 M. N.) por concepto de contratación de la 

renta del local y mobiliario para 100 personas, con servicio de coffee 

break, desayuno, equipo de sonido, micrófono, computadora portátil y 

proyector, el contrato en mención no indica el lugar ni el nombre del 

evento realizado; se ha modificado dicho contrato indicando el 

lugar del evento cultural siendo éste el Salón del Hotel Villa 

Margaritas, 

ubicado en zona centro de Xalapa, Veracruz, para la Disertación 

denominada "Desarrollo histórico político electoral en el estado 

de Veracruz" . . .  

Valoración final: 

La Unidad determinó como atendida la observación en comento, toda vez que 
Democráticos Unidos por Veracruz presentó los contratos que fueron observados 
debidamente requisitados con cada una de las inconsistencias detectadas durante 
la revisión del Informe Anual 2019 ,  tal y como se muestra en el Anexo 1 del 
presente Dictamen. 

Oficio OPLEV/UF/117/2019. 

Observación 5. 

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización, en donde se funda que, respecto a /as visitas de verificación, 

/as Asociaciones deberán notificar a la Unidad por escrito /os eventos a 

realizar con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración. 
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Sin embargo, la Asociación fue omisa en dar aviso a la Unidad de 
Fiscalización del evento que realizó el 5 de octubre de 2019, toda vez que sólo 
dio aviso por medio de correo electrónico y no fue entregado de forma física 
el aviso del evento realizado, incumpliendo con la norma establecida. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La Asociación, mediante escrito de respuesta Of. No.032IAPEDUVER/2020, de 
fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Respuesta observación 5: 

. . .  Significamos que con Of No. 062/APEOUVER/2019, se dio 

aviso a la Unidad de Fiscalización por escrito vía correo 

electrónico el 21 de septiembre de 2019 sobre el evento 

denominado Valores Humanos que se realizó el día 5 de octubre 

de 2019 por lo que sí se cumplió con el procedimiento 

establecido . . .  

Valoración final: 

Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, esta Unidad considera 
atendida la observación de mérito, tal y como se muestra en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 

Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

La Asociación presentó diversos contratos de prestación de servicios con el objetivo 
de formalizar el acuerdo entre la organización y el proveedor, sin embargo, en la 
revisión, la Unidad advirtió la siguiente observación. 
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Oficio OPLEVIUFl117I2019. 

Observación 6. 

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

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que 
adjuntó la Asociación en su Informe Anual, se advierte que no se anexa el 
instrumento legal con el cual se acredite la personalidad jurídica para la 
celebración de los mismos. 

Por Jo anterior, se solícita 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. 

DUVER, mediante escrito de respuesta Of. No.032IAPEDUVER/2020, de fecha 1 5  
de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Respuesta observación 6: 

. . .  Se menciona que de conformidad con el artículo 5, numeral 1, inciso 
t) del Reglamento de Fiscalización, en donde se establece que para los 

efectos del Reglamento se entenderá por: 

Representante Legal: persona facultada a través de un instrumento 

legal, para realizar actos jurídicos en nombre o representación de la 

Asociación Política. 
Se expresa por parte de la Unidad de Fiscalización que en la 
presentación de los contratos no se anexa el instrumento legal con el 
cual se acredita la personalidad jurídica del Representante Legal de la 

Asociación para la celebración de los mismos y solicitan la 

presentación del referido instrumento. 
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Al respecto, se manifiesta que existe una contradicción entre esta 

observación de la Unidad de Fiscalización con lo manifestado por el 

Consejo General según el Acuerdo CG/021/2020 página 6, apartado 

B, misma que se anexa, donde se reconoce la personalidad del 

Lic. José Luis Arcos Jiménez, ya que en los archivos de este 

organismo consta la personalidad que ostenta por lo tanto se 

encuentra legitimado. A pesar de eso, en la intención de coadyuvar 

con el control de archivo documental de la Unidad, se hace entrega de 

una copia del poder notarial en favor del Lic. José Luis Arcos Jiménez . . .  

Valoración final: 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que el sujeto obligado presentó el 
instrumento notarial que acredita al Representante Legal de la Asociación, quien 
está facultado para firmar los contratos y realizar actos jurídicos en nombre o 
representación de la misma, por lo tanto, se determina como atendida la 
observación en comento, tal y como se muestra en el Anexo 1 del presente 
dictamen. 

5.3.2.5 Gastos de administración y organización 

Respecto a las erogaciones de administración y organización, DUVER no reportó 
gastos por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad. 

5.3.2.6 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó 
erogaciones por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad. 

5.3.2. 7 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos por publicidad, el sujeto obligado no reportó erogaciones por 
este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad. 
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5.4 Cuentas de balance 

Democráticos Unidos por Veracruz presentó los siguientes saldos en las cuentas 
de balance al finalizar el ejercicio 2019 .  

Concepto 
Saldo final al 31 de 
diciembre de 2019 

Caja $0.00 

Bancos $21 ,486 . 13  

1  nversiones en valores $0.00 

Cuentas por cobrar $1 1 ,885 .82  

Activo Fijo $0.00 

Cuentas por pagar $0.00 

Impuestos por pagar $0.00 

Total $33,371.95 

5.4.1 Bancos 

Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Asociación, en fecha 
5 de agosto de 20 19 ,  correspondiente al primer oficio de errores, la Unidad notificó 
el primer oficio de errores y omisiones del informe de avance del primer semestre 
2019 ,  a través del oficio OPLEVIUFl1199I2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  
del cual se deriva la siguiente observación. 

Oficio OPLEV/UFl1199/2019. 

Observación 1. 

De conformidad con el artículo 68 numeral 3 y 4 del Reglamento de 

Fiscalización, las pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la 

documentación comprobatoria, junto con su copia fotostática o transferencia 

electrónica; asimismo, los cheques girados a nombre de terceros que 

carezcan de documentación comprobatoria, serán considerados como 

egresos no comprobados. 

Derivado de lo anterior, se advierte que la Asociación omitió presentar los 

cheques originales identificados con el número: 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la 

cuenta bancaria de la institución Banamex, S.A. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
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• Los cheques originales señalados, así como la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

La Asociación dio respuesta mediante el Of. No. 075/APEDUVER/2019, de fecha 
7 de noviembre de 2019 ;  tal y como se muestra a continuación: 

Respuesta observación 1: 

. . .  Sobre observaciones de bancos, los cheques con el número 

1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3  y 24 de la cuenta bancaria de la institución 

BANAMEX, se informa que estos corresponden al ejercicio fiscal 2018, 

anexando a este oficio copia del estado de cuenta del mes de marzo del 

2 0 1 8  donde se refleja el cheque 1 9  así como copia de cheques del 20 al 

24, haciendo la aclaración que este año se usaron los cheque 16, 1 7  y  

1 8  que por error no se habían utilizado y a efectos de no cancelarlos . . .  

Valoración final: 

De la respuesta de la Asociación Democráticos Unidos por Veracruz se puede 
considerar como atendida la observación de mérito, toda vez que realizó las 
aclaraciones conducentes, así como también presentó documentación que 
demuestra el porqué de la diferencia del consecutivo de cheques. 

Asimismo, la Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 
2019 ,  y  sus concil iaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de 
manera mensual y que éstas fueron recibidas por la autoridad fiscalizadora, junto 
con el informe anual correspondiente. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior 
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, en su escrito 
sin número de fecha 25 de febrero de 2019 ,  informó que la cuenta número 

de la Institución bancaria Banco Nacional de México, S .A., fue la misma 
cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior. 
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Concepto Saldo Final IF-APE Saldo Final IF-APE 
2018 2019 

Caja $0.00 $0.00 

Bancos $10,589.57 $21 ,486 . 13  

Inversiones en valores $0.00 $0.00 

Total $10,589.57 $21,486.13 

5.4.2 Cuentas por cobrar 

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, DUVER reportó operaciones relativas 
a este rubro, toda vez que se expidieron cheques a nombre del otrora Presidente y 
actualmente Secretario General de la Asociación, el C. José Luis Arcos Jiménez, 
por concepto de Gastos por comprobar durante el periodo de abril a diciembre del 
año en revisión, asimismo, durante en mismo espacio de tiempo, el recurso fue 
parcialmente comprobado a través de las facturas correspondientes al rubro de 
Gastos de Operación Ordinaria, mismas que se encuentran descritas en los puntos 
5 . 3 . 1 . 2  correspondiente a Materiales y Suministros y 5 . 3 . 1 . 3  de Servicios 
Generales; así como al rubro de Apoyos Materiales descritas en los puntos 5 .3 .2 . 1  
de Educación y Capacitación Política y 5.2.2.3 de Tareas Editoriales. 

· Saldo al 31 de 
Concepto : Cargo Abono diciembre de 2019 

Gastos por comprobar $91,044.00 $79,158.18 $11 ,885 .82 

5.4.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2019 ,  no se reportaron adquisiciones en este rubro. 
De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no 
existen bienes muebles e inmuebles propiedad de DUVER. 

5.4.4 Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones 
por este concepto. 
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5.4.5 Impuestos 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, el sujeto obligado no generó ni retuvo 
impuesto alguno que declarar. 

5.4.6 Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación de proveedores con 
quienes realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se 
detallan los mismos: 

-- � -- --� 

Proveedor 

Compra MAS S.A. de C.V. 
Carla de los Ángeles Díaz Amador 

5.5 Confronta 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 

5.5.1 Primera Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1199/2019, notificado en fecha 25 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 2019 a las 13 :00 
horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia de 
la Presidenta de la Asociación, Mtra. Victoria Castillo Jiménez y del Secretario 
General , el Lic. José Luis Arcos Jiménez, y por parte de la Unidad de Fiscalización, 
la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento de Capacitación y Auditoría ; la 
Lic. Karla Irene Lagunes Domínguez, Profesional Analista C. 
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Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número CS/07-11 -2019 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que la representante de la Asociación luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente: 

Mediante oficio 075/APEDUVER/2019, y para dar respuesta a la 
observación 1 presentó copia de los cheques del 20 al 24, dejando 
constancia de la existencia del cheque número 19 mediante un estado 
de cuenta bancario. Respecto a la observación 2 se presentó muestra 
de la publicidad de los eventos en meción. 

La Asociación presentó la copia de los cheques 20, 2 1 ,  22, 23 y 24, un estado de 
cuenta y dos muestras de publicidad de eventos. 

5.5.2 Confronta del Informe Anual 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las organizaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 

Considerando lo anteriormente planteado, es que la Asociación DUVER, durante el 
ejercicio 2019  no presentó ninguna solicitud de confronta, motivo por el cual, la 
Unidad efectuó una mesa de ayuda, dejando constancia de la misma a través de la 
Acta APE38/07-09-2020, de fecha 7 de septiembre de 2020, donde se atendieron 
diversos cuestionamientos respecto de la presentación y contenido de la 
información a entregar a esta autoridad fiscalizadora. 

5.6 Conclusiones de la revisión del informe 

La Asociación Democráticos Unidos por Veracruz presentó su Informe Anual ante 
la Unidad, en donde se realizó la revisión integral del informe y documentación 
presentada en fecha 28 de febrero de 2020, respecto del origen y monto de los 
recursos públicos recibidos, así como el destino y aplicación, correspondiente al 
ejercicio 2019 .  
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Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de errores y ormsiones, 
generándose el primer oficio de errores y omisiones identificado mediante número 
OPLEV/UF/117/2020, de fecha 1 de septiembre de 2019 ,  el cual consta de 6 
observaciones en total. 

A través del escrito número Of. No. 032/APEDUVER/2020, de fecha 1 5  de 
septiembre de 2020, DUVER presentó las aclaraciones correspondientes a las 
observaciones 4, 5 y 6, correspondientes al punto 5.3 .2.4 del Programa Anual de 
Trabajo, quedando atendidas en ese primer momento. 

El 25 de septiembre de 2020, la Unidad notificó el segundo oficio de errores y 
omisiones mediante el oficio OPLEV/UF/159/2020, de fecha 25 de septiembre de 
2020, con las observaciones pendientes de solventar. 

Mediante el escrito Of. No. 034/APEDUVER/2020, de fecha 2 de octubre de 2020, 
la Asociación presentó las respuestas a las observaciones plasmadas en el oficio 
citado en el párrafo anterior, sin embargo, los argumentos dados por la organización 
no fueron suficientes para tener por atendida la observación número 1 ,  ubicada en 
el punto 5 . 1 . 2  de Avisos a la Unidad ; y la observación 2, situada en el punto 5 .3 .2 . 1  
de Educación y capacitación Política; y en el caso de la observación 3, ubicada en 
el punto 5.3 .2.4 del Programa Anual de Trabajo, la observación se considera 
parcialmente atendida. 

Derivado de lo anterior, el 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio 
OPLEV/UF/192/2020, la Unidad notificó vía electrónica, el resultado de las 
observaciones plasmadas tanto en el primer y segundo oficio de errores y 
omisiones del informe anual 2019 ,  comunicando así que la etapa de revisión y 
valoración de documentos comprobatorios relativos al informe del origen, monto y 
aplicación de los recursos utilizados para el desarrollo de las actividades durante el 
ejercicio 2019 ,  había concluído. 

Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por DUVER  en el Informe Anual ,  se revisó un 
importe de $580 ,  1 9 1  . 1 3  ( Quinientos ochenta mil ciento noventa y un pesos 1 3 / 1 00 
M .N . )  que corresponde al 1 00 %  de los ingresos recibidos ,  determinándose que la 
documentación que lo ampara consiste en :  Apoyos Materiales dispersados por el 
OPLE Veracruz en el ejercicio 20 1 9 ,  por $575,8 70.04  ( Quinientos setenta y cinco 
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mil  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N . ) ;  más la sumatoria del Saldo Inicial del 
mismo ejercicio por $4,321 .09 (Cuatro mil trescientos ventiún pesos 09/100 M.N . ) .  

Egresos 

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de 
$546 ,819 . 18  (Quinientos cuarenta y seis mi l ochocientos diecinueve pesos 18/100 
M.N . ) ,  equivalente al 100%;  

Democráticos Unidos por Veracruz comprobó haber realizado actividades 
correspondientes a Gastos de Operación Ordinaria por un total de $51 ,579 . 18  
(Cincuenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos 18/100 M.N . ) ,  el cual está 
integrado por: Materiales y Suministros por $42,203.18 (Cuarenta y dos mil 
doscientos tres pesos 18/ 100 M .N ) ;  así como por Servicios Generales por 
$9,376.00 (Nueve mi l  trescientos setenta y seis pesos 00/100 M .N . ) .  

De igual manera, la Asociación reportó gastos de Apoyos Materiales por 
$495,240.00 (Cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
M .N . ) ,  el cual está integrado por gastos de Educación y Capacitación Política por 
$152,340.00 (Ciento cincuenta y dos mi l  trescientos cuarenta pesos 00/100 M .N . ) ;  
así como por Tareas Editoriales por $342,900.00 (Trescientos cuarenta y dos mi l  
novecientos pesos 00/100 M.  N . ) .  

La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y 
capacitación política durante el ejerc icio 20 19 ,  tal y como se constata con el estudio 
realizado previamente. 

Al reportar la Asociación en su Informe Anual ingresos por $580, 19 1  . 1 3  (Quinientos 
ochenta mi l  ciento noventa y un pesos 13/ 100 M.N .), y egresos por $546 ,8 19 . 18 
(Quinientos cuarenta y seis mi l ochoc ientos diecinueve pesos 18/ 100 M .N . ) ,  su 
saldo final corresponde a la cantidad de $33, 37 1 .95 (Treinta y tres mil trescientos 
setenta y un pesos 95/100 M . N . ) .  Dicho importe se deberá ver reflejado en el 
siguiente ejercicio fiscal. 

Concepto Parcial Importe 

1 .  Saldo Inicial $4,321 .09 

2. Apoyos Materiales $575,870.04 $575,870.04 

3. Financiamiento por los Asociados $0.00 

Efectivo $0.00 

Especie $0.00 
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$0 00 $0 00 t A t f 3 G t 

Concepto Parcial Importe 

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 

Efectivo $0.00 
Especie $0.00 

5. Autofinanciamiento $0.00 $0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos 
$0.00 $0.00 

Financieros, Fondos y Fideicomisos 

Total Ingresos $575,870.04 $580,191.13 
1 .  Gastos de operación ordinaria $5 1 , 579 . 18  

a) Servicios Personales $0.00 
b) Materiales y Suministros $42,203.18 
c) Servicios Generales $9,376.00 

2. Apoyos Materiales $495,240.00 
a) Educación y Capacitación 

$152,340.00 
Política 

b) Investigación Socioeconómica 
$0.00 

v Política 
c) Tareas Editoriales $342,900.00 
d) De Administración $0.00 
e) Gastos de Publicidad $0.00 

• 
Total Egresos $546,819.18 $546,819.18 

Saldo $33,371.95 

El saldo final, al 31 de diciembre de 2019 ,  por $33,371 .95 (Treinta y tres mil 
trescientos setenta y un pesos 95/100 M.N . )  está integrado de la siguiente manera: 

Concepto Monto 

Bancos $ 21,486.13 

Gastos por comprobar $ 11,885.82 

Total $ 33,371.95 

De las 6 observaciones notificadas a DUVER mediante el primer y segundo oficio 
de errores y omisiones, 3 fueron atendidas, así como 1 quedó parcialmente 
atendida mientras que 2 observaciones quedaron no atendidas, como se observa 
en la siguiente tabla: 

Síntesis del cumplimiento de las observaciones ··. -- ·:. •·"/•·:··-! ·-->� 

. - No. De observaciones· . �:- ._:, . tij•*·. . . _ ,. _.,,..,Estado - 
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3 Atendidas 
1 Parcialmente atendida 
2 No atendidas 

Total de observaciones: 6 

6 Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia" 

6.1 Actuaciones principales del proceso de fiscalización. 

• El 21 de enero de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/009/2019, la Unidad 
notificó el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones en 
materia de fiscalización. Recibido por la Asociación el 25 de enero de la 
misma anualidad. 

• En misma data, mediante oficio OPLEV/UF/021/2019, la Unidad notificó 
el listado de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de 
Veracruz. 

• El 30 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, Unidad y 
Democracia informó que designó al C. Orlando Ruiz Rosales, como Titular 
del Órgano Interno, así como el domici l io y correo electrónico de la 
Asociación. Asimismo, informó el numero de la cuenta bancaria 

de Scotiabank lnverlat, S. A. para el manejo de los de 
apoyos materiales. 

• En la misma fecha, informó mediante escrito sin número que la persona 
autorizada para ejercer recursos financieros era el Lic. Ricardo Olivares 
Pineda. 

• El 28 de febrero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación 
presentó a la Unidad su Programa Anual de Trabajo. 

• El 28 de marzo de 2019 ,  el sujeto obligado dio respuesta al oficio No. Of. 
OPLEV/UF/118/2019, en donde informan de las acciones realizadas para 
mancomunar la cuenta bancaria. Asimismo, en este oficio anexa escrito 
del banco Scotiabank lnverlat S.A. el cual le notifica que su cuenta 
bancaria queda cancelada. 

• El 02 de abril de 2019 ,  la Asociación informó que la cuenta bancaria 
mancomunada correspondiente al manejo de los recursos que recibirá es 
la número del Banco Nacional de México, S.A. 

Página 117 de 596 

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PÍIBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

• El 05 de agosto de 2019 ,  mediante escrito sin número, Unidad y 
Democracia presentó el informe de avance del ejercicio, correspondiente 
al primer semestre de 2019 ,  de manera impresa y digital. 

• El 25 de octubre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1200/2019, la 
Unidad notificó al sujeto obligado el primer oficio de errores y omisiones 
del informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 7 de noviembre de 2019 ,  mediante acta C1 /07- 1 1 -20 19 ,  se celebró la 
primera confronta entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Unidad 
y Democracia, respecto del primer informe de avance semestral del 
ejercicio 2019 .  

•  El 8 de noviembre de 2019 ,  a  través del escrito número sin número, UD 
dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe de 
avance del primer semestre 2019 .  

•  El 28 de noviembre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1567/2019, la 
Unidad notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y omisiones 
del informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 4 de diciembre de 2019 ,  mediante acta C2/04-12-2019, se celebró la 
segunda confronta entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación 
"Unidad y Democracia", respecto del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 .  

•  El 5 de diciembre de 2019 ,  a través del escrito número sin número, UD 
dio respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del informe de 
avance del primer semestre 2019 .  

•  El 30 de enero de 2020, mediante escrito número 001/TO l/2020, la 
Asociación cumplió en tiempo con la presentación del informe de avance 
del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 20 19,  de manera 
impresa y en medio digital. 

• En la misma fecha, UD informa, mediante escrito sin número ,  que el. Lic . 

Ricardo Olivares P ineda y el L.C .  Orlando Ruiz Rosales, son las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros de la Asociación 

• El 6 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario 
y Avisos de Cump l imiento de ob l igaciones del ejercicio 20 19 ,  mediante el 
oficio OPLEV/UF/013/2020. 

• El 2 de marzo de 2020, mediante escrito número 002/TO l/2020, UD 
presentó en tiempo el informe anual correspondiente al ejercicio 2019 ,  en 
formato impreso y digital. 

• En misma fecha, mediante escrito sin número, la Asociación informó de 
los proveedores con los cua les realizó operaciones, así como de los 
prestadores de serv icios con operaciones superiores a 500 veces la UMA. 
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• El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/118/2020 la 
Unidad notificó vía correo electrónico a la Asociación el primer oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 5  de septiembre de 2020, mediante escrito sin número, Unidad y 

Democracia dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones del 
Informe anual 20 19 .  

•  El 25 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/160/2020 la 
Unidad notificó vía correo electrónico a UD el segundo oficio de errores y 

omisiones del Informe anual 2019 .  
•  El 2 de octubre de 2020, mediante escrito sin número, la Asociación dio 

respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del Informe anual 
2019 .  

•  El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/199/2020 la Unidad 
informó vía correo electrónico que se dio por concluido el procedimiento 
de revisión del informe anual del ejercicio 2019 .  

6 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de la revisión del Informe Anual. 

El 3 de marzo de 2020, la Unidad inició los trabajos de revisión y análisis de la 
documentación comprobatoria de los sujetos obligados. De la revisión a la 
documentación entregada con el Informe Anual ,  la Unidad verificó que "Unidad y 
Democracia" no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su 
contabilidad, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de 
impuestos, integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar 
durante el ejercicio 2019 .  

Unidad y Democracia sí recibió financiamiento privado, por lo que presentó 
controles de folios durante el ejercicio en revisión. 

El sujeto obligado manifestó que no adquirió activo fijo, por lo cual ,  no se reportó 
inventario al 31 de diciembre de 2 0 1 9 .  Asimismo, es menester señalar que la 
Asociación cuenta con bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad ,  
por tal motivo, presentó el formato I F B M I-APE. 

En el mismo orden de ideas, UD informó que no obtuvo egresos relacionados con 
la publ icidad. 

6 . 1 .2  Avisos a la Unidad 

•  El 30 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número la Asociación 
informó q ue designó  al C .  Orlando Ruiz Rosales, como T itular del Órgano 
Interno, así como el domicilio y correo electrónico de la Asociación .  Así 
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mismo, informó el número de la cuenta bancaria de 
Scotiabank lnverlat S. A. para el manejo de los de apoyos materiales. 

• El 28 de marzo de 2019 ,  la Asociación dio respuesta al oficio No. Of. 
OPLEV/UF/118/2019, en donde informan de las acciones realizadas para 
mancomunar la cuenta bancaria. Asimismo, en este oficio anexa escrito 
del banco Scotiabank lnverlat S.A. el cual le notifica que su cuenta 
bancaria queda cancelada. 

• El 02 de abril de 2019,  la Asociación informó que la cuenta bancaria 
mancomunada correspondiente al manejo de los recursos que recibirá es 
la número del Banco Nacional de México, S.A. 

• El 30 de enero de 2020, informa mediante escrito sin número que el. Lic. 
Ricardo Olivares Pineda y el L.C. Orlando Ruiz Rosales, son las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros de la asociación. 

• El 2 de marzo de 2020, informó mediante escrito sin número que el. Lic. 
Ricardo Olivares Pineda y el L.C. Orlando Ruiz Rosales, son las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros de la asociación. 

• El 2 de marzo de 2020 presentó escrito sin número, en el cual informó que 
el , es quien ha realizado aportaciones a la 
Asociación. 

• En misma fecha, mediante escrito sin número, UD informó de los 
proveedores con los cuales realizó operaciones, así como de los 
prestadores de servicios con operaciones superiores a 500 veces la UMA 

Requerimiento, al informe de avance del primer semestre 2019 

Avisos a la Unidad: 

. . .  se requiere remita a esta Unidad en un término de 5 días hábiles, la 
documentación que a continuación se detalla: 
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1 .  La relación mensual de los nombres de las y los aportantes y las cuentas de 
origen del recurso. 

2. La relación de las personas autorizadas para ejercer recursos. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 1 6  numeral 1 incisos f) y g) del 
Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

"Artículo 16 

Avisos a la Unidad 

1. Las Asociaciones deberán realizar los siguientes avisos: 

f) 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. 

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." 

Respuesta al requerimiento, Primer semestre 2019 OPLEVIUF/895/2019 

La Asociación presentó escrito adjunto al oficio de respuesta sin 
número de fecha 24 de septiembre de 2019, en el cual informó que el 

es quien ha realizado aportaciones a la 

Asociación. 

La Asociación presentó escrito adjunto al oficio de respuesta sin 
número de fecha 24 de septiembre de 2019, en el cual informó que el 
C. Lic. Ricardo Olivares Pineda y el C. Orlando Ruiz Rosales, son las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros de la 

asociación. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación presentó los 
oficios solicitados, motivo por el cual se considera atendida la observación de 
mérito. Por lo cual, se tiene que se observó una omisión de carácter formal con 
base en la norma y cumplió con lo establecido. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 
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La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 

Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 

presentada por la Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", en fecha 28 

de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos 

o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 

2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados 

en el oficio de errores y omisiones identificado con el número OPLEV/UF/118/2019, 
notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del 
ejercicio 2019 ,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y  1 2 2  

fracciones IV, V y último párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, 

numeral 1 ,  98, 100  numeral 2 y 103 del Reglamento de Fiscalización. Dichas 

observaciones se plasman a continuación: 

Observaciones de Avisos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 1 6 ,  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 U MA. 

En consecuencia, la Asociación presentó en su informe anual, la relación de 
proveedores y prestadores de servicios con los que se celebraron operaciones sin 
hacer mención si los montos son superiores a las 500 veces UMA. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La relación de las y los proveedores y prestadores de servicios con los 
que se celebraron operaciones superiores a las 500 veces UMA. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
om isiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020 , 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

El sujeto obl igado dio contestación al pr imer oficio de errores y omisiones med iante 
su escrito s in número el día 1 5  de septiembre del presente ejercicio expresando lo 
siguiente :  

Respuesta observación 1: 
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Al respecto; anexo se servirá encontrar relación de proveedores con los 
que se celebraron operaciones superiores a las 500 UMAS, durante el 
ejercicio 2019. (folio . . .  002). 

Unidad y Democracia presentó la relación de las o los proveedores con los cuales 
realizó operaciones iguales o superiores a las quinientas veces la UMA, dando 
cumplimiento con el artículo 1 6 ,  inciso e) del Reglamento de Fiscalización, sin 
embargo, esta observación se considera no atendida. Toda vez que falta 
considerar al proveedor Grupo Dortu, S.A de C.V. con todas la operaciones 
realizadas en el ejercicio 2019 .  

Por lo antes expuesto, esta Unidad consideró que la respuesta presentada no 
atiende esta observación, derivado de que no declaró el total de las operaciones 
del proveedor Grupo Dortu S.A. de C.V. 

Segundo oficio de errores y omisiones al Informe anual 2019 

Con fundamento en el artículo 97, numeral 1 del Reglamento, la Unidad realizó la 
observación antes citada, notificada mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/160/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

1 .  De conformidad con el artículo 1 6 ,  inciso e) del Reglamento de Fiscalización, mismo 
que 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. 

En consecuencia, la Asociación presentó en su informe anual, la relación de 
proveedores y prestadores de servicios con los que se celebraron operaciones sin 
hacer mención si los montos son superiores a las 500 veces UMA. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La relación de las y los proveedores y prestadores de servicios con los que 

se celebraron operaciones superiores a las 500 veces UMA. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Al respecto; y adicional a lo presentado en mi primer informe de errores y 

omisiones, anexo se servirá encontrar relación de proveedores con los que se 
celebraron operaciones superiores a las 500 UMAS, durante el ejercicio 2019, 
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anexo también relación donde se refleja cada operación que se realizó con dichos 
proveedores. (folio 002- 003) 

Valoración final: 

La Asociación "Unidad y Democracia", presentó la relación de las o los proveedores 
con los cuales realizó operaciones iguales o superiores a las quinientas veces la 
UMA, dando cumplimiento con el artículo 1 6 ,  inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo tanto, esta observación se considera atendida, tal y como se 
muestra en el Anexo 1 del presente Dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", en fecha 28 
de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos 
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 
2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados 
en el oficio de errores y omisiones identificado con el número OPLEVIUF/118/2019, 

notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del 

ejercicio 2019 ,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y  122 
fracciones IV, V y último párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, 
numeral 1 ,  98, 1 0 0  numeral 2 y 103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas 
observaciones se plasman a continuación: 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 1 6 ,  inciso c) del Reglamento de Fiscalización, señala 
que la apertura de cuentas bancarias, se debera dar aviso dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido 
en el presente Reglamento. 

En fecha 1 2  de marzo de 2020, Unidad y Democracia contrató la cuenta bancaria, 
dando aviso a esta Unidad en fecha 02 de abril del año en curso; en consecuencia, 
dicho aviso presenta una extemporaneidad de 1 O días. 

Asimismo, con fecha 1 4  de febrero de 2019 ,  en el estado de cuenta del mismo mes, 
se dio aviso de la cancelación de la cuenta, por tal motivo, la Asociación presentó 
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el aviso de cancelación de cuenta a la Unidad de Fiscalización el 29 de marzo del 
ejercicio en revisión, con 25 días de extemporaneidad. 

En tal sentido, se solicita lo siguiente: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

El sujeto obligado dio contestación al primer oficio de errores y omisiones, mediante 
escrito sin número, el día 1 5  de septiembre del presente año, expresando lo 
siguiente: 

Respuesta del primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Observación 2 

Al tomar en cuenta la fecha del contrato de la cuenta y la fecha en que se 
notificó la apertura de la misma, se refleja una extemporaneidad, sin 
embargo, por parte de esta Asociación se determinó informar la apertura 
en el momento en que efectivamente estuviera activa la cuenta, y esto fue 
a partir de realizar el depósito bancario inicial. Dicho deposito fue con fecha 
02 de abril (como se refleja en el estado de cuenta bancario que 
anexamos), mismo día que se dio aviso a la Unidad de Prerrogativas y a la 
Unidad de Fiscalización. (folios del 004 al 009). 

Respecto al aviso de cancelación la cuenta de Scotiabank lnverlat, 
nuestra fecha de notificación fue hasta que obtuvimos físicamente el 
estado de cuenta, el cual llegaba siempre 15 o 20 días del mes siguiente, 
o en su caso debíamos acudir al banco a solicitarlo. No se contaba con 
banca electrónica y no contar con información a tiempo por parte del 
banco nos retrasaba en algunos procesos. Por lo anterior, en aquella 
fecha se tomó la decisión de cambiar de banco y contar con banca 
electrónica que nos permita contar con información al momento que se 
requiere, para toma de decisiones, para cumplir con nuestras 
obligaciones y para cumplir a tiempo con la normatividad 
correspondiente respecto a información bancaria. 

La Asociación "Unidad y Democracia", presentó las aclaraciones respectivas a la 
apertura y cancelación de la cuenta bancaria, sin embargo, incumple con la 
normativa establecida, por lo cual esta observación se determina como no 
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atendida, y toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de maximizar 
su garantía de audiencia, se le requiere que realice las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 

En este orden de ideas, es importante señalar que las fechas establecidas en la 
observación en comento, por un error involuntario de la Unidad no son las 
correctas, a continuación, se establecen las fechas correctas: con fecha 1 2  de 
marzo de 2019 ,  la Asociación contrató la cuenta bancaria, de manera 
extemporánea presentó el aviso de su nueva cuenta bancaria, el 2 de abril de la 
misma anualidad. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 
semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Unidad y 
Democracia" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el 
oficio número OPLEV/UF/160/2019 de fecha 25 de septiembre de la presente 
anualidad, recibido por el sujeto obligado el mismo día, en el cual se le informó que 
cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su 
derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta 
Unidad de Fiscalización. 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 

E l sujeto obligado dio contestación al segundo oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito sin número el día 02 de octubre del presente ejercicio 
expresando lo siguiente: 
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Respecto a esta observación, nuevamente como en el primer oficio de errores y 

omisiones, anexo póliza contable, recibo y estado de cuenta donde se puede 

constatar la fecha 02 de abril 2019 del depósito con el que se consideró activa 

la cuenta bancaria, y fue este mismo día la fecha que la Asociación notificó a la 

Unidad de Prerrogativas y a la Unidad Fiscalización. (folios del 004 al 017.) 

Respecto al aviso de cancelación de la cuenta de Scotiabank lnverlat, 

nuevamente manifiesto que la fecha de notificación fue hasta que obtuvimos 

físicamente el estado de cuenta, el cual llegaba siempre 15 o 20 días del mes 

siguiente, o en su caso debíamos acudir al banco a solicitar/o. No se contaba 

con banca electrónica y esto nos retrasaba en algunos procesos. Por lo anterior, 
en aquella fecha se tomó la decisión de cambiar de banco y contar con banca 

electrónica que nos permita contar con información al momento que se requiere, 

para toma de decisiones y/o para cumplir con nuestras obligaciones normativas 

correspondientes 

Valoración final: 

La Asociación "Unidad y Democracia", presentó las aclaraciones respectivas a la 
apertura y cancelación de la cuenta bancaria, de forma extemporánea, por lo cual 
esta observación se determina como no atendida. Además, que como ya se había 
señalado en su primera respuesta al oficio de errores y omisiones, exponiendo los 
motivos por los cuales no dio aviso a la autoridad. Sin embargo, deberá de 
realizarse el análisis a fondo en el dictamen y resolución correspondiente, para 
evitar que esta conducta sea repetida en lo sucesivo. Lo anterior se detalla en el 
Anexo 1 del presente dictamen. 

6.2 Ingresos 

Unidad y Democracia reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de 
$603,821 .90 (Seiscientos tres mi l ochocientos veintiún pesos 90/100 M .N ) ,  por 
concepto de apoyos materiales, como se detalla: 
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� 
1 .  Saldo Inicial $7,736.08 1 .28% 

2. Apoyos materiales $575,870.04 95.37% 

3. Financiamiento por los Asociados $20,215 .78 3.35% 

Efectivo $20,215.78 0% 
Especie 0.00 0% 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0% 

Efectivo 0.00 0% 
Especie 0.00 0% 

5. Autofinanciamiento 0.00 0% 

6. Financiamiento por Rendimientos 0.00 0% 
Financieros, Fondos y Fideicomisos 

..,_ �,..,,_,•''; .. , -  _..;, , - , :  .. , _ . ;_ , ,  ,.,, •. _ : ¡ . 1 ·  '!'.·, r··t ( r , · � ·$20 215  78 $60:(s21.é'oi&=i'ó"ó�io1 t ... �� � , .. ,,, : ' �· .... � f', .� ., . . �J;�· . r. , � ,,· :t�r.�- . .. Q a ,, .. :...r .. � ' . 

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 

determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

Derivado de la presentación del avance correspondiente al primer semestre del 
ejercicio en revisión, presentado en fecha 5 de agosto del año en curso, y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122 párrafo cinco fracción V del Código 
Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior del Ople; 1 03  del 
Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento mediante el oficio 
número OPLEV/UF/895/2019, notificandolo el 1 7  de septiembre de 2019 ,  
so l ic itando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, la documentación 
que a continuación se detalla: 

Requerimiento, Primer informe semestral 2019 OPLEV/UF/895/2019 

Ingresos: 

1 .  Los recibos de aportaciones número 01 y 02 que se presentaron con el informe 
de l primer semestre del ejercicio 20 19 ,  debidamente firmados y con sus 
respectiva identificación of icial , así como la ficha de depósito orig inal de ambas 
aportaciones. 
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 62 numeral 1 inceso a) del Reglamento 
de Fiscalización, que a letra dice: 

Artículo 62 
Recibos de aportaciones 
1. Todos los ingresos en efectivo y especie que perciban las 
Asociaciones, deberán respaldarse mediante el formato de recibo 
de aportaciones, denominado RA-APE, dicha comprobación se 
realizará de la siguiente manera: 

a) De las personas asociadas y/o simpatizantes en efectivo a 
través de transferencia o cheque, acompañado del recibo de 
aportación, ficha de depósito y copia de la credencial para 
votar vigente. 

Respuesta al requerimiento, Primer semestre 2019 OPLEVIUF/895/2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento mediante escrito sin 
número en fecha 22 de septiembre de 2019 ,  ante las oficinas de la Unidad, 
anexando lo siguiente: 

1 .  Recibo de aportaciones número 01 con fecha 2/04/2019, por $10 ,000 .00 
(Diez mi l  pesos 00/100 M .N . )  en efectivo, como aportante el 

2. Recibo de aportaciones número 02 con fecha 4/06/2019, por $10 ,2 15 .78  
(Diez mi l  doscientos quince pesos 78/100 M.N . )  en efectivo, como aportante 

3.  Formato CRA-APE, con corte al 30/06/2019 y signado por el L.C. Orlando 
Ruiz Rosales, Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

4. Formato DCRA-APE, signado por el L.C. Orlando Ruiz Rosales, Titular del 
Órgano Interno de la Asociación. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación no presentó la 
documentación soporte de cada uno de los recibos de aportación, como son, la 
ficha de depósito original o la transferencia de cada operación. Por lo que esta 
observación se determina como no atendida. 

2. Los formatos de los controles y desglose de las aportaciones recibidad 
durante el primer semestre 2019  en los formatos CRA-APE Y DCRA-APE 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 63 numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización que a la letra dice: 
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Artículo 63 
Autorización de impresión de recibos de aportación 

2. El Órgano Interno 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 OCRA-APE a la Unidad 
en los informes semestral y anual. 

Respuesta al requerimiento, Primer semestre 2019 OPLEVIUF/895/2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento mediante escrito sin 
número en fecha 22 de septiembre de 2019 ,  ante las oficinas de la Unidad, 
anexando lo siguiente: 

1 .  Formato CRA-APE, con corte al 30/06/2019 y signado por el L.C. Orlando 
Ruiz Rosales, Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

2. Formato DCRA-APE, signado por el L.C. Orlando Ruiz Rosales, Titular del 
Órgano Interno de la Asociación. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación presentó los 
formatos solicitados debidamente requitados. Por lo que esta observación se 
determina como atendida. 

Primer oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 
semestre 2019 

En fecha 25 de octubre del año 2019 ,  se emitió el oficio OPLEV/UF/1200/2019, 
recibido en la misma fecha por la Asociación, en la cual se le notificó lo siguiente: 

Observación de ingresos 
Observación 2: 

De conformidad con el artículo 62 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, todos 
los ingresos en efectivo y especie que perciban las Asociaciones, de las personas 
asociadas y/o simpatizantes en efectivo, deberán comprobarse con transferencia o 
cheque, acompañado del recibo de aportación, ficha de depósito y copia de 
credencial de elector vigente del aportante. 

Derivado de lo anterior, se observó que la Asociación presentó lo siguiente: 
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1 02/04/2019 $10 ,000.00 

2 04/06/2019 $10 ,215 .78 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La Ficha de depósito original o transferencia y copia de credencial de elector 

vigente del aportante del recibo 1 .  

•  Ficha de depósito original o transferencia y copia de credencial de elector 

vigente del aportante del recibo 2. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

De lo anterior, Unidad y Democracia, en fecha 8 de noviembre del 2019 ,  mediante 
oficio sin número respondió lo siguiente: 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, del informe de avance del 
primer semestre 2019 

Recibo de aportación No. 001, de fecha 02 de abril de 2019, por la 
cantidad de $10,000.00, correspondiente a la aportación en efectivo para 
la apertura de la cuenta bancaria actual Banamex . Se anexa 
también, ficha original del depósito realizado de la tarjeta No. 

y se anexa fotocopia de credencial de elector 
vigente. (folios 01 O - 013) 
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Recibo de aportación No. 002, de fecha 04 de junio de 2019, por la 

cantidad de $10,215.78 correspondiente a importe mas intereses, de la 
recuperación de fondos de una cuenta de ejercicios anteriores según 
contrato 7900118434. Se anexa impresiones del correo electrónico 

enviado por parte de ejecutivo de 
Citibanamex, mediante el cual nos confirma que la gestiones de 
recuperación de fondo fue procedente y que la cantidad antes citada había 
sido depositada en la cuenta que actualmente maneja la asociación. 
Anexo también fotocopia de credencial de elector vigente. (folios 0014 - 

0019) 
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Es importante mencionar que la gestión del importe anterior, se origino a 
partir de la apertura de la cuenta actual que maneja la Asociación, debido 

Es de señalar que, a la respuesta al oficio en comento, la Asociación anexa la 
siguiente documentación: 

Folio Solicitud 
20417046 

Razón Social 
Unidad y Democracia 
APE 
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Comentarios/Respuesta 
En respuesta a su 
petición en la que solicita 
la recuperación de los 
fondos transpasados de 
su contrato 7900118434 
a la cuenta global (en 
virtud del Artículo 6 1 )  por 
la cantidad de 
$10 , 166 .62  le 
informamos que de 
acuerdo a sus 
instrucciones realizamos 

1 .  Correo electrónico con membrete de la Institución Bancaria Citibanamex, 
enviado el 23 de octubre de 2019 ,  a las 20:31 :28 horas, por  

 desde la cuenta: 
, a la dirección electrónica de 

Orlando Ruiz Rosales: quien funge como Titular 
del Órgano Interno de la Asociación, con el Asunto: RV: Notificación 
310396_Unidad y Democracia APE Res_20417046. 
En dicho documento obran además los datos de teléfono y dirección de 
la sucursal correspondiente a la Institución bancaria, ubicada en Ávila 
Garnacha 1 1 2  Esq San Roque. Col. Centro. CP. 91000 .  Xalapa, 
Veracruz. 
A través de este correo,  reenvía el mail por medio del 
cual le notifican lo siguiente: 
"Anexo encontrarás un archivo protegido que contiene el trámite de 
recuperación de fondos traspasados a la cuenta global, solicitado por el 
cliente Unidad y Democracia APE, el día 30/05/2019. 
No fue posible enviarlo directamente al cliente debido a la falta de 
contactos autorizados registrados para envío de información 
confidencial. 
Es importante mencionar que el cliente no fue notificado dado que no 
contamos con ningún correo electrónico para contactarlo. 

a que fue en ese momento donde nos informaron que años atrás existió 

una cuenta a nombre de la asociación la cual contaba con un saldo que 

por no tener movimientos se canalizó a un a cuenta global de la institución 

bancaria. 
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2. Escrito de fecha 29 de enero de 2019 ,  recibido por la Unidad el 30 del 
mismo mes y año; por el que da aviso del titular del órgano interno, 
domici l io oficial, datos de contacto, así como el número de la cuenta 
bancaria para el manejo de los apoyos materiales del ejercicio a 
dictaminar. 

3. Formato RA - APE, con número de Folio 002, de fecha 4 de junio de 
2019 ,  donde consta como nombre del aportante: 

así como la cantidad aportada por: $10 ,215 .78 (Diez mi l  
doscientos quince pesos 78/100 M .N . ) ,  con la descripción del bien 
aportado: efectivo de la cuenta  Banamex. 

4. Credencial para votar con fotografía del otrora Presidente de la 
Asociación, Ricardo Olivares Pineda. 

5 .  Estado de cuenta de la institución bancaria Citibanamex, 
correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2019 ,  en el que se 
observa, en fecha 4 de junio de 2019 ,  el depósito por instrucciones de 
suc. Cto. Proc. De valores por cancelación. Art. 6 1 .  CTA: 

Caja 0021 Aut 05797373 Hora 17 :09 Suc 0 5 1 1 ;  por la cantidad 
de $10 ,2 15 .78  (Diez mil doscientos quince pesos 78/100 M.N . )  

Artículo 61. 
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el depósito 
correspondiente el día 
04/06/2019 a las 17 :09 
hrs. bajo el no. de 
autorización 05797373 a 
la cuenta a 
nombre de "UNIDAD Y 
DEMOCRACIA A P E" 
por el importe de 
$10,215 .78 (importe más 
intereses generados). 
Sin más por el momento, 
quedamos a sus órdenes 
para cualquier duda o 
comentario al respecto." 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

cilPLE 
Veracruz 

- El principal y los intereses de los instrumentos de 

captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola 

se renueven en forma automática, así como las transferencias o las 

inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de 

tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, 

Derivado del análisis de los documentos anexos a la respuesta proporcionada 
por el sujeto obligado se observa que el banco realiza la transferencia de los 
recursos con fundamento en el artículo 61 del Capítulo 11 .  Acciones Pasivas, de 
la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que a la literalidad señala: 
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después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del 
cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días 
de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que 
llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo 

anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones 

que realicen las instituciones de crédito. 

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de 

los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los 

supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la 

cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente 
generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. 

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un 
depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la 
institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a 
efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses 

a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres 

años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta 

global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 

prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las 

instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes 

a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días 

contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el 

supuesto previsto en este párrafo. 

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo 

dentro de los dos primeros meses de cada año. 

(El resaltado es propio). 

De el lo se advierte que el movimiento del recurso antes señalado se realizó en 
estricto apego a la normativa aplicable, que éste sólo se puede entregar o 
transferir a la cuenta del depositante o inversionista, es decir, en el caso que 
nos ocupa, de la Asociación Política Estatal Unidad y Democracia. 
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Que la cuenta de origen tenía más de tres años de inactividad, motivo por el 
cual fue cancelada y los recursos fueron depositados a la cuenta global 
contenidos en la institución bancaria. 

Del correo se advierte que no se pudo notificar al cliente, tal cual lo mandata el 
artículo 6 1 ,  derivado de que la Institución no contaba con datos de contacto del 
inversionista. 

Que en apego a esta norma, una vez que el inversionista, es decir, el Presidente 
de la Asociación Política Estatal Unidad y Democracia se presentó en 
Citibanamex, se le notificó del recurso que tenía resguardado en la cuenta 
global, por lo que se procedió a realizar el trámite de solicitud. 

Que el sujeto obligado estuvo en posibil idad, de acuerdo con la norma, de 
requerir el recurso en efectivo; sin embargo, obrando de buena fe, con 
transparencia y honestidad, solicitó que los $10 ,2 15 .78  (Diez mi l  doscientos 
quince pesos 78/100 M.N . )  fueran abonados a la cuenta de la Asociación; a fin 
de cumplir con la obligación de permitir que se llevara a cabo el procedimiento 
de fiscalización de sus recursos por parte de esta Unidad. 

Que en el recibo de aportación que presenta, el sujeto obligado destaca en la 
descripción del bien aportado que es efectivo de la cuenta 

Banamex. 

Que el capital existente en la cuenta cancelada por inactividad corresponde a 
la suma de $1 O, 166 .62 (Diez mil ciento sesenta y seis pesos 62/100 M .N . ) ,  
recurso que generó $49.16 (Cuarenta y nueve pesos 16/100 M .N . )  de intereses,  
sumando un total de $ 1 0 , 2 1 5 . 7 8  (D iez mil doscientos quince pesos 78/100 
M.N . ) .  

Por otra parte, es menester señalar que, el 23 de diciembre de 201 5 ,  el Consejo 
General aprobó el Reg lamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 
Estatales con Registro ante el OPLE, m ismo que se aplicaría a partir del 01 de 
enero de 2 0 16  y que en su artículo 1 8  ordena que los sujetos obligados 
notif iquen a la Unidad la apertura de cuentas bancarias dentro de los 5 días 
siguientes a la firma del contrato respectivo; asimismo, el artículo 47 del mismo 
ordenamiento establece lo siguiente :  

Sección 1. De los Bancos 

Artículo 47.- Requisitos para abrir cuentas bancarias: 
1 .  Las cuentas bancarias deberán cumplir con /os requisitos 
siguientes: 
a) Ser de la titularidad de la Asociación. 
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas. 
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e) Las Asociaciones informarán a la Unidad dentro de los 
primeros quince días del mes de enero de cada año, la cuenta 
bancaria única en la que depositarán sus recursos de 
financiamiento público y privado. Si durante el ejercicio existe la 
necesidad de cambiar la cuenta bancaria donde se estén 
depositando dichos recursos, las Asociaciones harán del 
conocimiento a la Unidad dentro de los cinco días siguientes al 
cambio. 

(El resaltado es propio). 

Cue,para eL201z;Ja Asociación eolíticiEstatal registráante Ja/¡,Unidad. comd 
6u8ñtatYñicitPijjitTuCibit(s'usJreCurs0s,t la :Corresóoñg¡ent0!filtax lostitüciócl 
sañcat1á•séot;a6añB1 

büe;a8sdé'"JC2ols,ftíño'.&ñ:aü�éstas tienen, obligatóÍ:iedac:t:Jje acuerdcu;on el 
se9tañiéñtótéíit:aai::tailsO:aell8Zriúeñta1>'.añ'.caaa aa:,a:aüé:se?aePosttaiiaats:us 
fe$Iüiosidoñmñesfdelfisc8Jiiaéjóñ;Ja]As6'.ci@ióo:reooii4�óüeffiíálí$ivefsos 
traríiite-S::éñtdifeÍeñtes1fóSíituciori8s,banCariá(fiñá'.loíeí.íte�óbt@ñ1te[mañejo)óld 
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hiaizoidé}2Ol9i8ñ;Cffib8namex. misma gu8Jü8Jñfoijñada:a;:1rnñidad:e1¡2]ij 
Bbñl ae· esta añüanaad] 

Es de mencionar que la cuenta cancelada por inactividad de más de tres años, 
no obra en los archivos de la Unidad de Fiscalización, tal como se observa en 
los dictámenes aprobados por Consejo General para 2016 ,  20 17  y  2018 ;  de lo 
que esta autoridad advierte que los $10 ,2 15 .78 (Diez mil doscientos quince 
pesos 78/100 M.N . )  no se encuentran reportados en la contabilidad presentada 
por la Asociación, durante los ejercicios antes señalados, tal como se muestra 
a continuación: 

Dictamen 2015. 

Durante este ejercicio no reportaron financiamento privado, tal y como se 
verificó en el Dictamen 2015 ,  además durante ese ejercicio se realizó la 
transición del nuevo modelo de fiscalización para las Asociaciones, esto es, 
antes de este año no se les fiscalizaba. 

Dictamen 2016. 

Informe Anual 

La Unidad de Fiscalización, llevó a cabo la verificación del informe, en el rubro de 
las cuentas de Caja, Bancos e Inversiones del Informe Anual que coincide con lo 
reportado en la fojas 13 y 14 Anexo 1 del Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
Dictamen consolidado que emite la Unidad de Fiscalización respecto de los informes 
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anuales de /as Asociaciones Políticas Estatales: Movimiento Civilista Independiente, 
Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Foro 
Democrático Veracruz, Fuerza Veracruzana, Generando Bienestar 3, Ganemos 
México la Confianza, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, 
Democracia e Igualdad Veracruzana y Alianza Generacional; en relación al origen 
y monto de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2015, de fecha catorce 
de julio de dos mil dieciséis, número A 190/OPLENERICG/14-07-16. La Unidad de 

Fiscalización, llevó a cabo la verificación del informe, en el rubro de las 
cuentas correspondientes a Caja, Bancos e Inversiones del Informe Anual, el 
cual, debe coincidir con lo reportado en el Dictamen Consolidado del ejercicio 
2015. 

Por cuanto hace a Unidad y Democracia, las cifras son las siguientes: 

Concepto 
Saldo Inicial IF- APE Saldo Final 
2016 IF-APE 2015 

Caja 0.00 0.00 

Bancos 0.00 0.00 

Inversiones en 0.00 0.00 

valores 

Total 
1 

$0.00 $0.00 

4. Conclusiones 

Cuenta bancaria 

De la información presentada por las Asociaciones Políticas Estatales: 
Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y Democracia, Foro Democrático 
Veracruz, Fuerza Veracruzana, Generando Bienestar 3, Unión Veracruzana por la 
Evolución de la Sociedad y Democracia e Igualdad Veracruzana, se confirmó que 
aperturaron la cuenta bancaria. Las Asociaciones Políticas Estatales que no 
aperturaron cuenta bancaria son: Movimiento Civilista Independiente, Vía 
Veracruzana, Ganemos México la Confianza y Alianza Generacional. Respecto de 
la omisión de /as asociaciones políticas de no tener cuenta bancaria en el ejercicio 
dos mil dieciséis, para el desarrollo de actividades determinadas (capacitación y 
educación política, investigaciones socioeconómicas, tareas editoriales y/u otras 
similares), esta autoridad fiscalizadora electoral aplicará el criterio de auditoría para 
el ejercicio sujeto a revisión, considerando dos elementos: que la asociación no 
recibió financiamiento público y declaró operaciones en especie debidamente 
soportadas. Por lo tanto, se determina que será objeto de seguimiento del Informe 
Anual correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete. 

Si bien es cierto por primera ocasión el rubro de bancos es obligatorio, 
también lo es que significa un cambio contable sustancial en la vida financiera 
de las asociaciones, por lo cual al aplicar este criterio se da un tiempo 

razonable a la rendición de cuentas. 

Página 137 de 596 



CÍIPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

En el ejercicio dos mil diecisiete, las Asociaciones Políticas Estatales citadas 
deberán presentar el contrato de apertura como documentación soporte que da 
cumplimiento a la norma, respecto de la obligación de abrir la cuenta bancaria para 
depositar el financiamiento que obtenga por cualquier modalidad. La no 
presentación en los términos fijados implicará una infracción que se establecerá en 
el dictamen respectivo. 

Dictamen 2017 

7.4. 1 Bancos 

La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias se 
hayan realizado de manera mensual y remitidas a la autoridad electoral junto con 
su informe anual. Se realizó un comparativo de las cuentas bancarias 
reportadas en el ejercicio anterior contra las cuentas reportadas en el ejercicio 
en revisión, para determinar qué cuentas fueron aperturadas en el ejercicio. 
Además, la Asociación en su escrito de fecha 26 de enero de 2017, sin número, 
informó la cuenta número de la Institución bancaria Scotiabank 
lnverlat, S.A., confirmando la misma cuenta bancaria utilizada en el ejercicio 
anterior. 

Concepto 
Saldo Inicial Saldo Final IF- 
IF-APE 2017 APE 2016 

Caja $0.00 $0.00 

Bancos 1,000.00 1,000.00 

Inversiones 0.00 0.00 

en valores 

Total $1,000.00 $1,000.00 

Dictamen 2018 

7.4.1 Bancos 

La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus conciliaciones bancarias se 
hayan realizado de manera mensual y remitidas a la autoridad electoral junto con 

su informe anual. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio 
anterior contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación 

en su escrito de fecha 29 de enero de 2018, sin número, informó de la cuenta 
número de la Institución bancaria Scotiabank lnverlat, S.A., fue 

la misma cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior. 

Saldo final 
Saldo Inicial 

Concepto 
IF-APE 2018 

IF-APE 2017 
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Caja $0.00 $0.00 

Bancos 2,792.60 2,792.60 

Inversiones en 0.00 0.00 

valores 

Total $2,792.60 $2,792.60 

(El resaltado es propio) 

Por lo anterior, esta autoridad fiscalizadora advierte que los $ 10 ,2 15 .78  (Diez 
Mi l  doscientos quince pesos 78/100 M .N . )  no se encontraban en la contabilidad 
de la Asociación, ni del ejercicio en revisión, ni de los ejercicios anteriores; 
motivo por el cual, para ingresarlo, ante la inexistencia de un procedimiento 
establecido para casos particulares como el que aquí se describe, se realizó 
mediante la vía de la aportación, especificando en el recibo correspondiente 
que el origen es el de la cuenta global a la que se remitieron los recursos de la 
cuenta cancelada. 

Asimismo, es relevante destacar que, a pesar que el recurso en cuestión 
proviene de una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Política Estatal 
Unidad y Democracia, la Unidad está imposibilitada para considerarlo como 
remanente, ya que éste no ha sido dictaminado, ni considerado en la 
contabilidad del sujeto obligado, sino hasta el ejercicio en revisión. 

El lo de conformidad con el Reglamento de Fiscalización vigente para el 
ejercicio en revisión establece, en su artículo 1 7  Clasificación de operaciones, 
lo siguiente: 

NIF A-5 Elementos Básicos de los Estados Financieros1 

Utilidad o pérdida neta Elementos 

Definición 

La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad 
lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos relativos 
reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos 
sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable. En 

1 Las disposiciones de la N IF  A-5 son apl icables para todas las entidades que emitan estados financieros en 
los términos establecidos por la N IF  A-3 Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. 
Ésta será para entidades lucrativas, con propósito no luctrativo y usuarios en general. (Consultable en: 
http://fcaenlineal.unam.mx/anexos/1165/1165 u3 a13.pdf páginas 89 y 97) 
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caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores 
a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. 

Es importante señalar que el remante o util idad al final de un ejercicio fiscal, 
se dictamina y queda representado en las conclusiones en donde se 
determina el saldo final auditado y que es de observancia general para las 
Asociaciones, tal y como se puede apreciar en cada uno de los dictámenes 
aprobados anteriormente. 

Asimismo, no pasa inadvertido que el recurso que ingresa a la cuenta vigente 
de la Asociación Unidad y Democracia, para el ejercicio 2019 ,  corresponden a 
la cantidad de $ 10 ,2 15 .78  (Diez mi l doscientos quínce pesos 78/100 M .N . ) ,  
misma que es coincidente, en monto, fechas y horario de movimientos, con lo 
reflejado en el estado de cuenta, recibo de aportación y correo electrónico 
emitido por la institución bancaria. 

De todo lo antes expuesto se desprende que no existe precepto contemplado 
en la Reglamentación aplicable que contemple el procedimiento a seguir para 
registrar, en la contabilidad, recursos provenientes de cuentas bancarias que 
no hayan sido contemplados como remanente o saldo final de ejercicios 
anteriores en los dictámenes, es decir, no existe disposición de la que se 
desprenda que la Asociación tuvo que realizar una conducta específica y que, 
al no hacerlo así se pueda considerar como una irregularidad, por lo que esta 
Unidad no estuvo en posición de realizar una observación dado que no se le 
podía exigir que se apegara a alguna disposición del reglamento, aspecto que 
se debe satisfacer para poder detectar irregularidades y, en consecuencia, no 
se podría determinar la existencia de una infracción por el incumplimiento de 
una obligación que no se encuentra prevista en la norma, ya que de no hacerlo 
así se violaría por parte de esta Unidad el principio de legalidad. 

Es necesario precisar que el principio de legalidad implica la necesidad de que 
toda conducta que se pretende valorar como infracción administrativa, debe 
estar prevista en una norma jurídica, vigente con antelación al hecho, esto es, 
que la norma debe definir de forma precisa la obligación a cumplir por parte de 
los sujetos obligados. 

Se debe establecer lo anterior con la finalidad de que los destinatarios de la 
normativa jurídica conozcan, con precisión y antelación, cuáles son las 
obligaciones y prohibiciones, por lo que, para determinar la existencia de una 
infracción debe existir la adecuación plena del hecho o conducta con los 
elementos de la obligación jurídica, es decir, la conducta debe contravenir la 
obligación normativa establecida en forma precisa para que se pueda 

Página 140 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

determinar la existencia de una infracción y posteriormente sus consecuencias 
jurídicas. 

En tal virtud, también resulta pertinente señalar, que dentro del Manual General 
de Contabilidad se establece que el tratamiento contable referente a los 
ingresos obtenidos por financiamiento privado se deberán de registrar a las 
cuentas de bancos contra ingresos por financiamiento privado. 

De el lo se desprende que la Asociación presentó debidamente requisitado el 
recibo de aportación y adjuntó la documentación señalada en la norma, además 
que realizó las aclaraciones respectivas a lo observado por esta Unidad, la 
presente se determina como atendida, toda vez que dentro de la norma 
aplicable no se encuentra previsto el ingreso a cuentas respecto de saldos no 
dictaminados por esta autoridad a partir de que se establece dicha obligación. 

Primer oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 
semestre 2019 

En fecha 25 de octubre del año 2019 ,  mediante el oficio OPLEV/UF/1200/2019, se 
notificó el Primer oficio de errores y omisiones a la Asociación, en el cual se el 
expreso y solicito lo siguiente: 

Observación 5: 

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 

presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 

contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, cuando 

exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior en su informe de avance del primer semestre 2019 ,  el 

saldo inicial reflejado difiere del saldo final dictaminado en 2018 ,  en el apartado 

1 1. -  Ingresos. Por lo que el saldo inicial de 2019  no es correcto, por consiguiente, 

se debe de modificar. 

f � fttm1l rffitffj1í1tli[dlt) � 

�.ft.ft•>� 

$7,736.08 

En tal sentido, se solicita presentar: 

1)��� � 

$2,736.08 
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• El Formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 
2019  con la cantidad correcta, la información financiera respectiva y las 
modificaciones a su contabilidad. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan 

De lo anterior, la Asociación, en fecha 8 de noviembre del 2019 ,  mediante oficio 
sin número respondió lo siguiente: 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe de avance del 
Primer informe 2019 

En atención a esta observación anexamos Formato IF-APE del primer 

informe semestral 2019 con la cantidad correcta (folio 026) 

Valoración: 

Derivado de que la Asociación presentó a esta Unidad las modificaciones relativas 
al primer informe de avance semestral y la información financiera de 2019 ,  por lo 
que se considera como atendida la observación en comento. 

6.2.1 Apoyos materiales 

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera : 

16/04/2019 
Enero, febrero y marzo 2019 

Abril $47,989. 17 1  
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3/05/2019 Mayo $47,989.17 
5/06/2019 Junio $47,989.17 
3/07/2019 Jul io $47,989.17 
7/08/2019 Agosto $47,989.17 

12/09/2019 Septiembre $47,989.17 
7/10/2019 Octubre $47,989.17 
6/11/2019 Noviembre $47,989.17 
9/12/2019 Diciembre $47,989.17 

' �  �  . .  • •  .,.--?- • " 
� 

... - · �. ·-�; �Total -� " • :! •  '. ' ' 
.. 

6.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 

De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo que 
fueron presentados los siguientes formatos: 

Control y Desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y 
simpatizantes en efectivo "CRA-APE" y "DCRA-APE" como se detallan a continuación: 

l*IHIFii•r.m 
lff:hld4tffll!Ia 

tliilfl!m 

o 

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de asociados en efectivo 
en el formato: "DCRA-APE", como se muestran a continuación: 

ma . tlm � 
ñm � • .flrE[!¡J (il, Ji l=t:(:m) íGm] 

� tffiil 

1 2//04/2019 Apertura $10,000.00 $10,000.00 de cuenta 

2 4/06/2019 Aportación $10,215 .78 $10 ,2 15 .78 

Total $20.215.78 
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Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



CÍIPLE 
Veracruz 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElECTORAl 

6.2.3 Autofinanciamiento 

De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por 
lo que mediante escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2020, dio a conocer 
que los formatos Control de Ingresos por Autofinanciamiento (CIA-APE) y Resumen 
de Ingresos por Autofinanciamiento (RIA-APE), no fueron utilizados. 

6.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por 
lo que mediante escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2020, dio a conocer 
que el formato Resumen de Rendimientos Financieros (RRF-APE), no fue util izado. 

6.3. Egresos 
La Asociación "Unidad y Democracia", reportó egresos por la cantidad de 
$587,671. 79( Quinientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos 79/100 
M .N . ) ,  como a continuación se detalla: 

$90,422.51 
$0.00 0% 

0.00 0% 

90,422.51 15 .39% 

$497,249.28 
321 ,625 .28 54.73% 

0.00 0% 

175,624.00 29.88% 
0.00 0% 
0.00 0% 

0.00 0% 
$587,671.79 $587,671.79 100% 

3. Gastos por autofinanciamiento 
e) Gastos de publicidad 
d) De Administración 
c) Tareas Editoriales 

b)lnvestigación Socioeconómica y 
Política 

a) Educación Ca acitación Política 
2. Apoyos Materiales: 

c) Servicios Generales 

b) Materiales y Suministros 
a) Servicios personales 
1 . Gastos de operación ordinaria: 

Derivado de la presentación inicial, se encontraron discrepancias en las cantidades 
reflejadas en su informe anual, contra la contabilidad, por lo que se determianron 
las siguientes observaciones: 
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Primer oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 

En fecha 1 de septiembre del año 2020, mediante el oficio OPLEV/UF/118/2019, 
se notificó el Primer oficio de errores y omisiones a la Asociación, en el cual se le 
expresó y solicitó lo siguiente: 

Observación 6: 

De conformidad con los artículos 89, numeral 1 ,  inciso b) y 9 1 ,  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: b) Egresos por: l .  

Servicios personales; 1 1.  Materiales y suministros; 11 1.  Servicios generales; IV. 
Bienes muebles e inmuebles y V. Apoyos materiales. De igual forma, presentarán 
su informe anual en el formato: Formato IF-APE. 

Derivado de la revisión al informe anual que presentó la Asociación, se advierte 
que, en el formato IF-APE refleja incorrectamente los importes de los siguientes 
rubros, respecto al importe reflejado en la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2019 :  

........... �� 
l!lfD l!lmmtmmll 

(lp'mm 
" 

Gastos de operación ordinaria 90,422.50 90,547.79 

Materiales y suministros - 28,200.00 

Servicios Generales 90,422.50 62,347.79 

Apoyos materiales 497,249.28 497,124.00 

Educación y Capacitación Política 321 ,625.28 321,500.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual con las cifras correctas en el formato IF-APE., 
reflejando los saldos de acuerdo a la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado vía correo electrónico el mismo día, a las 15 :45 hrs. 
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El sujeto obligado dio contestación al primer oficio de errores y omisiones mediante 
su escrito sin número el día 1 5  de septiembre del presente ejercicio expresando lo 
siguiente: 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observación 6: 

Anexo se servirá encontrar formato IF-APE donde se reflejan los 
importes correctos de acuerdo a la balanza de comprobación al mes de 
diciembre de 2019. 

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia" presentó el formato IF-APE 
2019 ,  sin embargo, se pueden advertir que, en el apartado de egresos, 
específicamente en servicios generales continúa habiendo una diferencia, ya que 
en el informe presentado como respuesta a la presente observación se reportan 
gastos por $63,847.79 (Sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos 
79/100 M .N . ) ,  monto que no coincide con lo fiscalizado, por lo tanto, esta 
observación se tiene por no atendida. Hasta en tanto la Asociación presente 
correctamente las cifras señaladas en la observación de mérito. 

Segundo oficio de errores u omisiones oficio OPLEVIUF/160/2020 

Observaciones al Informe Anual 

Observación 4: 

De conformidad con los artículos 89, numeral 1 ,  inciso b) y 9 1 ,  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: b) Egresos por: l .  

Servicios personales; 1 1.  Materiales y suministros; 111. Servicios generales; IV. 

Bienes muebles e inmuebles y V. Apoyos materiales. De igual forma, presentarán 
su informe anual en el formato: Formato IF-APE. 

Derivado de la revisión al informe anual que presentó la Asociación, se advierte 
que, en el formato IF-APE refleja incorrectamente los importes de los siguientes 
rubros, respecto al importe reflejado en la balanza de comprobación al 31 de 

diciembre de 20 19 :  

1  Gastos de operación ordinaria i  90,422.50 90,547.79 
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Materiales y suministros - 28,200.00 

Servicios Generales 90,422.50 62,347.79 

Apoyos materiales 497,249.28 497,124.00 

Educación y Capacitación Política 321,625.28 321,500.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual con las cifras correctas en el formato IF-APE., 
reflejando los saldos de acuerdo a la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2019.  

•  Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97, numeral 1 del Reglamento, esta Unidad realizó 
la observación antes citada, notificada mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/160/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado via correo electrónico, el mismo día a las 15 :55 hrs. 

Respuesta Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observación 4: 

Anexo se servirá encontrar formato IF-APE donde se reflejan los importes correctos 
de acuerdo a la balanza de comprobación al mes de diciembre 2019, y la cual 
presenta una variación en servicios generales, debido a que se esta contemplando 
la depreciación acumulada por importe de 1500, resultando la cantidad de $63847. 79 
(folio. 043.) 

Valoración final :  

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia" presentó el formato IF-APE 
2019 ,  en donde se advierte una diferencia de $1 ,500.00 (Mil quinientos pesos 
00/100 M .N . )  en el rubro de gastos generales, motivada por el impacto de la 
depreciación del equipo de cómputo, durante el ejercicio en revisión, teniendo un 
saldo total en el rubro de Servicios Generales por $63,847.79 (Sesenta y tres mil 
ochocientos cuarenta y siete pesos 79/100 M.N . ) ,  por lo tanto, esta observación se 
tiene por atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen . 

Además que en la presentación del último informe anual, se realizaron las 
reclasificaciones correctas a cada tipo de gasto, y finalmente se refleja el importe 
relativo a los comprobantes fisca les presentados así como la depreciac ión 
requerida. 
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6.3.1 Gastos de operación ordinaria 

6 .3 . 1 . 1  Servicios personales 

La Asociación no reportó egresos en el Informe Anual relativos al rubro de servicios 
personales. 

6.3 .1 .2  Materiales y suministros 

Unidad y Democracia reportó egresos por este concepto en el informe anual 
relativos al rubro de materiales y suministros, por un importe total de $28,200.00 
(Veintiocho mil doscientos pesos 00/100 M.N. ) .  los cuales corresponden a gastos 
por concepto de material de limpieza, así como, materiales y útiles de oficina. Lo 
anterior mediante las siguientes facturas: 

Compuzip de 
Artículos de 

12/07/2019 1 1 0 7 8  México S.A. de 
limpieza 

$15 ,200 .00 
C. V. 

Compuzip de 
Artículos de 

15/07/2019 1 1 0 8 7  México S.A. de 
papelería 

$13 ,000.00 
C. V. 

6.3 .1 .3 Servicios Generales 

El sujeto obligado reportó egresos por este concepto en el Informe Anual, relativos 
al rubro de servicios generales, por un importe total de $63,847.79 (Sesenta y tres 
mi l  ochocientos cuarenta y siete pesos 79/100 M .N . ) ;  los cuales corresponden a 
gastos por por servicios de asesoría, informáticos, por concepto de comisiones 
bancarias y por depreciación de equipo de cómputo. 

Servicios Servicio de 

15/05/2019 1 1 7 1  
Consultivos actualización y 

$30,000.00 
Anxe S.A. de programación 

C.V. web 
Mont Group Asesoría 

29/01/2020 51 
Consultores & administrativa 

$26,500.00 
Asociados del periodo 

S.C.  octubre - 
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Derivado de la presentación del avance correspondiente al primer semestre del 
ejercicio en revisión, presentado en fecha 5 de agosto del año en curso, y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122  párrafo cinco fracción V del Código 
Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior del Ople; 103  del 
Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento mediante el oficio 
número OPLEV/UF/895/2019, notificandolo el 1 7  de septiembre de 2019 ,  
solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, la documentación 
que a continuación se detalla: 

Requerimiento, al informe de avance del primer semestre 2019 

Egresos: 
1 .  El contrato de prestación de servicio; celebrado con el proveedor Serviccios 

Consultativo ANXE, S. A. de C. V., relativo a la factura 1 1 7 1  de fecha 1 5  de 
mayo de 2019 ,  respectivamente, por concepto de actualización y 
programación WEB, por un importe total de $30,000.00 (Treinta mil pesos 
00/1 00M.N . )  

Lo anterior con fundamento en el artículo 103  numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que a la letra dice: 

Artículo 103 
Requerimientos y verificaciones 1. 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. 2. Durante el periodo de 
revisión de los informes, se tendrá la obligación de permitir a la 
Unidad el acceso a todos los documentos originales que soporten sus 
ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que 
deban llevar. 

Respuesta al requerimiento, Primer semestre 2019 OPLEVIUF/895/2019 

La Asociación, presentó anexo a este oficio de respuestas, el contrato solicitado. 
Por lo anterior, esta Unidad tiene por atendido el requerimiento notificado. 
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En el mismo orden de ideas, respecto a la factura número 5 1 ,  es pertinente aclarar 
que la Asociación presentó escrito sin número del proveedor, en el cual indica que 
por motivo de la renovación del certificado del sello digital ante el Servicio de 
Administración Tributaria, el comprobante digital se expidió con fecha 29 de enero 
de 2020, sin embargo, el pago del servicio se realizó en el mes de octubre de 2019 .  

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observaciones de Egresos 

Observación 4: 

De conformidad con los artículos 68 numeral 4, 69 numeral 1 inciso b) y 9 1 ,  numeral 
1 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización, en donde se señalan los requisitos de 
los pagos, que deberán de observar las Asociaciones deberán respaldarse los 
cheques girados a nombre de terceros que carezcan de documentación 
comprobatoria, serán considerados como egresos no comprobados. De igual 
forma, los gastos deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones en 
miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la Asociación interesada y que toda 
la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos en el año de ejercicio, 
incluyendo las pólizas correspondientes, correspondan al ejercicio en revisión. 

Sin embargo, en su informe anual, la Asociación presentó la siguiente factura de 
forma extemporánea tal y como se muestra a continuación: 

lmliib 
(il • 1 í B#clllit!m �C!hl : �  �� li!ibFJl.)[!m 

lib•l!.®l� dhl � � L'M#:jí[t.) C!hllfil � Lm[m 
� � 

Mont Group 
De octubre 

Consultores 
Asesoría Transferencia a 

29/01/2020 31/10/2019 y 51 
26,500.00 administrativa diciembre bancaria 

Asociados 

se 
2019  

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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La observación antes citada fue notificada mediante el pr imer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta sin número, de 
fecha 1 5  de septiembre, manifestó lo siguiente: 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Observación 4 

i  Fecha de 

Proveedor Núm. de 
Importe 

¡ Concepto de ; Fecha de : expedición Fecha de Medio de 
factura factura evento de la  pago pago 

factura 
Mont Group 

De octubre 
Consultores 

51 26,500.00 
Asesoría 

a diciembre 29/01/2020 31/10/2019 
Transferencia 

y Asociados administrativa bancaria 
se 

2019 

Anexo se servirá encontrar póliza y estado de cuenta donde se refleja el pago al proveedor. También 
anexamos oficio otorgado por la empresa donde nos expresa el retraso en la entrega de la factura 

correspondiente. (Folios del 0034 al 0044) Nota folio 37 eliminado. 

La Asociación presentó la póliza de egresos 1 del mes de octubre del año en 
cuestión; comprobante de la transferencia; factura del proveedor Mont Group 
Consultores & Asociados S .C . ,  de folio 5 1 ,  por el monto de $26,500.00 (Veintiséis 
mi l  quinientos pesos 00/100 M .N . ) ,  por concepto de asesoría administrativa durante 
el periodo de octubre a diciembre 2019 ;  fotocopia de estado de estado de cuenta 
del mes de octubre; y finalmente escrito en hoja membretada del proveedor donde 
menciona que el vencimiento de sus sellos digitales originó la falta de folios fiscales. 
Sin embargo, la factura fue presentada de forma extemporánea, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora consideró que la documentación presentada incumple con 
la normatividad, por lo tanto, esta observación se tiene como no atendida 

Con fundamento en el artículo 97, numeral 1 del Reglamento, esta Unidad realizó 
la observación antes citada, notificada mediante el segundo oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/160/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado via correo electrónico, el mismo día a las 15 :55 hrs. 

Segundo oficio de errores u omisiones al informe anual 2019 

Observación 4: 
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De conformidad con los artículos 68 numeral 4, 69 numeral 1 inciso b) y 9 1 ,  numeral 
1 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización, en donde se señalan los requisitos de 
los pagos, que deberán de observar las Asociaciones deberán respaldarse los 
cheques girados a nombre de terceros que carezcan de documentación 
comprobatoria, serán considerados como egresos no comprobados. De igual 
forma, los gastos deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones en 
miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la Asociación interesada y que toda 
la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos en el año de ejercicio, 
incluyendo las pólizas correspondientes, correspondan al ejercicio en revisión. 

Sin embargo, en su informe anual, la Asociación presentó las siguientes facturas 
de forma extemporánea tal y como se muestra a continuación: 

� til.i;rmumi� mrni� fi!ifflUID� 
lru•M•tm- • � Dllt;1ID.a 

,mb.00.l rm;n., OElim OttM!ltt 
,f?B�!IEI 

Mont Group 
De octubre 

Consultores 

51 
Asesoría a 

29/01/2020 31/10/2019 
Transferencia 

y 
26,500.00 administrativa diciembre bancaria 

Asociados 
se 

2019 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97, numeral 1 del Reglamento, esta Unidad realizó 
la observación antes citada, notificada mediante el segundo oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/160/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado via correo electrónico, el mismo día a las 15 :55  hrs. 

Respuesta al Segundo oficio de errores u omisiones al informe anual 2019 

Observación 3: 
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Proveedor 
Núm. 

de Importe 
factura 

Conc i Fecha de Fecha de i Fecha de i Medio de 
epto evento la factura pago : pago 

Mont Group 
Consultores y 

Asociados SC 
51 

Ases 
oría 
admi 

26,500.00 nistra 
tiva 

De 
octubre a 29/01/202 31/10/201 Transfere 
d. . b 

O 9 
ncia 

tctem re 
2019 bancaria 

Solventación: Anexamos nuevamente se servirá encontrar póliza y estado de cuenta 
donde se refleja el pago al proveedor. También anexamos fotocopia de oficio otorgado 
por la empresa donde nos expresa el retraso en la entrega de la factura 
correspondiente.(folios del 020 al 029) 

Valoración Final: 

La Asociación UD, presentó la póliza de egresos 1 del mes de octubre del año en 
revisión; comprobante de la transferencia; factura del proveedor Mont Group 
Consultores & Asociados S .C . ,  de folio 5 1 ,  por el monto de $26,500.00 (Veintiséis 
mil quinientos pesos 00/100 M .N . ) ,  por concepto de asesoría administrativa durante 
el periodo de octubre a diciembre 2019 ;  así como fotocopia del estado de cuenta 
del mes de octubre en el que se aprecia que los recursos fueron transferidos al 
proveedor y finalmente como un elemento probatorio, la asociacion presenta un 
escrito membretado y firmado por el representante legal de la empresa "Mont 
Group Consultores & Asociados S .C ." ,  en el cual manifiesta que " . . .  NO FUE 
ENVIADA EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO AL VENCIMIENTO DE NUESTROS SELLOS 
DIGITALES ORIGINANDO LA FALTA DE FOLIOS FISCALES, PARA SUBSANAR LO 
ANTERIOR, SE PROCEDIÓ A TRAMITAR NUESTRA FIRMA ELECTRÓNICA, ASÍ coa 

SELLOS DIGITALES, OCASIONANDO QUE LLEGARAMOS A ESTA FECHA PARA 
PODER EMITIR y TIMBRAR LA FACTURA.", por lo anterior se considera que la 
Asociacion erogo el recurso en tiempo y que la falta de la emision del comprobante 
fiscal es una responsabilidad total y plena de la empresa que fue contratada, por lo 
cual, el obseNarle a la Asociacion, por una inactividad ,con la autoridad fiscal, que 
es imputable a un tercero, seria una carga adicional a las establecidas en la 
legislacion aplicable y se violentaria el principio de legalidad. 

Por lo anterior, y toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de maximizar 
su garantía de audiencia,se realizaron los dos oficios de errores y omisiones 
previstos en la norma, de igual forma, se advirtió que esta situación no resulta 
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imputable al sujeto o b l i g a d o .  U n a  vez expuesto lo anterior esta autoridad 
fiscalizadora tiene esta observación por atendida, tal y como se muestra en el 
Anexo 1 d e l  presente Dictamen. 

Además d e  los gastos citados anteriormente, se t i e n e n  egresos por concepto de 
c o m i s i o n e s  bancarias, se detallan a c o n t i n u a c i ó n :  

si��ªnc'l"��l1º" e�j�:\. 
,""'('Mes Importe t? . ,:t,. 

E n e ro  1 ,4 8 4 . 8 0  
Febrero 0 . 0 0 *  
Marzo 0 . 0 0  
Abril 1 7 .4 0  
Mayo 3 , 9 0 8 . 0 4 **  
J u n i o  1 9 7 .4 3  
J u l i o  0 . 0 0  
Acost ó  1 3 . 9 2  
Septiembre 1 4 2 . 6 8  
Octubre 6 9 . 6 0  
Noviembre 6 . 9 6  
Diciembre 6 . 9 6  

Total $5,847.79 

* Durante el mes d e  febrero de 2 0 1 9 ,  se generarán c o m i s i o n e s  bancarias por un 
total de $ 1 , 0 4 4 . 0 0 ;  ( M i l  cuarenta y cuatro pesos 0 0 / 1 0 0  M . N . )  sin embargo, este 
i m p o rt e  no corresponde a c o m i s i o n e s  bancarias d e b i d o  a  q u e  el i m p o rt e  citado 
corresponde a un cargo por d e v o l u c i ó n  de c h e q u e ,  a s i m i s m o ,  la cantidad de 
$207.28 (Doscientos siete pesos 2 8 / 1 0 0  M . N . ) ,  los cuales fueron observados y se 
encuentran dentro d e l  a n á l i s i s  en el apartado n ú m e r o  6 .4 . 1  Bancos d e l  presente 
d i c t a m e n .  

**  En el mes de mayo se realizaron 3 pagos interbancarios los cuales generaron 
c o m i s i o n e s  por un i m p o rt e  de $ 3 7 5 . 8 4 ,  por lo cual en este mes el total de 
c o m i s i o n e s  bancarias es por $ 3 , 9 0 8 . 0 4  (Tres m i l  novecientos ocho pesos 0 4 / 1 0 0  
M.N . ) .  

Respecto a este gasto q u e  presenta la Asociación, se puede apreciar en el M a n u a l  
G e n e r a l  de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables 
y la elaboración de los Estados F i n a n c i e ro s  de las Asociaciones Políticas Estatales, 
lo s i g u i e n t e :  
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5-1000-300-401-000 Bancarios y financieros 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios bancarios y financieros tales 
como: situación y traslado de fondos de la Asociación, manejo de cuentas 
bancarias, traslado de nóminas, por cancelación de servicios, el pago tardío de una 
obligación, comisiones por certificaciones de cheques, comisiones bancarias, etc. 
No deberán cargarse a esta partida el pago de comisiones bancarias por 
devolución de cheques. 

El tratamiento que se le da a este tipo de operaciones, no es como un ingreso, toda 
vez que se conoce el origen del recurso y se reintegra a la cuenta bancaria de la 
Asociación para el cumplimiento de un adecuado control interno. Por tal razón, 
contablemente se registra en el rubro de cuentas por cobrar, subcuenta a nombre 
del responsable de las finanzas o Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Por lo anterior, se tiene que dicho recurso tiene una naturaleza distinta al 
financiamiento privado, el cual , con base en el Reg lamento de F iscal ización, se 
define de la siguiente manera : 

Financiamiento privado 
1 .  E l financiamiento privado es aquel que no proviene del erario y que perc iben 

las Asociaciones mediante aportaciones de las personas asociadas y/o 
simpatizantes; así como por actividades de autofinanciamiento y por 
rendimientos financieros, este financiamiento podrá ser recib ido o no por 
cada Asociación. 

2. Modalidades del financiamiento privado 
1 .  El financiamiento privado en d inero tendrá las siguientes modalidades : 
a) Aportaciones de sus personas asociadas: que serán determinadas por el 
Órgano Interno responsable de cada Asociación, deb iendo expedir recibo de 
las aportaciones, de los cuales deberán conservar cop ia para acreditar el 
monto ingresado . 
b) Aportaciones de simpat izantes : serán de personas físicas con residencia 
en el país. 
e) Autof inanciamiento: que estará constituido por los ingresos que las 
Asociaciones obtengan de sus actividades promocionales, tales como 
conferencias, espectáculos, eventos culturales , rifas y sorteos , los que 
estarán sujetos a las leyes correspondientes a su naturaleza, debiendo 
reportar los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes 
respectivos, a los que acompañará el sustento documental correspondiente . 
Las Asociaciones no podrán recib ir aportaciones de personas no 
identificadas. 
d) Rendimientos f inancieros : que podrán obtener a través de la creación de 
fondos de invers ión o f ideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones 
que reciban en los términos de las leyes de la materia. 
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En tal virtud, se tiene además que las comisiones generadas por cheque devuelto 
no es un egreso propio de la Asociación, tal y como lo estipula el artículo 69 del 
Reglamento de Fiscalización, el cual señala que todos los egresos deberán 
destinarse para el cumplimiento de los fines de las Asociaciones. 

Derivado de la presentación del Informe anual 2019 ,  UD omitió presentar la cédula 
de depreciación relativa al bien mueble que tienen dentro de su activo fijo, y toda 
vez que, la depreciación es un egreso del rubro de servicios generales, se realizó 
la siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 

Observaciones de Contabilidad 

Observación 5: 

De conformidad con el artículo 53, del Reglamento de Fiscalización, señala que las 
Asociaciones registrarán contablemente de manera mensual la depreciación y la 
amortización por la pérdida del valor de los activos fijos en el rubro de gastos y será 
determinada bajo el criterio basado en el tiempo de adquisición y uso. Además, que 
las Asociaciones considerarán las tasas de depreciación y amortización señaladas 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

En consecuencia, la Asociación omitió realizar y presentar la depreciación 
correspondiente a los bienes muebles que forman parte de su activo fijo, en la 
presentación de su Informe Anual. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La cédula de depreciación, así como las pólizas contables 

correspondientes, y en consecuencia realizar las modificaciones a la 

información financiera y contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/118/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Unidad y Democracia dio contestación al primer oficio de errores y omisiones ,  
mediante su escrito sin número ,  el día 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo 
siguiente: 

Respuesta observación 5: 
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Anexo se servirá encontrar pólizas y cédulas de depreciación mensual, 
así como auxiliares contables, balanza de comprobación, estado de 
actividades y balance general de enero a diciembre donde se refleja el 
registro mensual de la depreciación del equipo de cómputo. 

Esta Unidad observó que la Asociación Unidad y Democracia presentó las pólizas 
contables donde se puede advertir la aplicación de la depreciación por concepto de 
equipo de cómputo durante el periodo de enero a diciembre del ejercicio en revisión, 
así como las cédulas de depreciación de enero al último mes del año, de igual 
manera, presentó la información financiera donde se reflejan los movimientos 
señalados con anterioridad, por lo tanto, esta observación se tiene como atendida. 

Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

El reconocimiento contable anual del valor actual de los bienes propiedad de la 
Asociación, debido al uso, deterioro y la caída en desuso, fue por la cantidad de 
$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) .  

Los gastos por concepto de depreciación se detallan a continuación: 

Cuenta o rubro 

. . . .  -  .  .  .  

DeRreciación del 
ejercicio 

11 11  

iTotal 

11 11  

3,500.00J 

6.3.2 Apoyos materiales 

Unidad y Democracia reportó en su Informe Anual egresos por los siguientes 
conceptos: 

6.3.2.1 Educación y capacitación política 

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto 
de Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación: 

I 

�·fil:J fi'11!fi11��1 � � � . �!� 
· -  - 

Curso - taller Invitación, 

1 26/04/2019 
en materia de Xalapa 06/26-04-2019 

programa, orden 
Derechos del día, lista de 
Humanos asistencia, fotos 
Democracia en Convocatoria, 

2 18/05/2019 el sector Emil iano Zapata 10/18-05-2019 invitación, orden 
·- 

productivo de 
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i . 

�mlfflª1 
� \� �ffln,.rnm¡ �m11JE:fü!l i@ 1�1!11-!liE-i 

.-. ., ' .: \!l�m111��-�n 
.• 

1'. .-· 

Veracruz, retos del día, lista de 
y perspectivas asistencia, fotos 

Oratoria, el arte Convocatoria. 
3 13/07/2019 de hablar en Xalapa 28/13-07 - 1 9  lista de 

público asistencia, fotos 
Paridad de Invitación, 

4 14/09/2019 
género: Xalapa 47/14-09-2019 

programa, listo 
Enfoque de asistencia, 

Electoral Local fotos 
Convocatoria, 

5 07/12/2019 
Curso Taller en Camerino Z. 

70/07-12-2019 
invitación, orden 

Materia Política Mendoza del día, lista de 
asistencia, fotos. 

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política, la 
Asociación "Unidad y Democracia" reportó egresos por $321 ,500.00 (Trescientos 
veintiún mi l  quinientos pesos 00/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan 
de la siguiente manera: 

,.,.. ' - - .� .. 'f',: - , .. ,. ...... ,. .. �- "-  ..  -,  ,.  

t. Fecha"-11:' f Factura: Proveedor: Concepto Evento Importe 

Organización e impartición 
de curso de educación y 
capacitación política para 

delegados afiliados y Curso - taller 
Grupo simpatizantes de la en materia de 

11/04/2019 1 1 4 9  Dortu S.A. Asociación Política Unidad y Derechos $69,000.00 
de C.V. Democracia, impartida el 26 Humanos de abril del 2019 ,  con horario 

de 10 :00 am,incluye salón, 
mobil iario, equipo de sonido, 

expositor, desayuno y 
loqística. 

Organización e impartición 
de curso de educación y 
capacitación política para 

delegados afiliados y Democracia en 
Grupo simpatizantes de la el sector 

14/05/2019 1 4 1 3  Dortu S.A. Asociación Política Unidad y productivo de $45,300.00 
de C.V. Democracia, impartida el 1 8  Veracruz, retos 

de mayo del 2019 ,  con y perspectivas 
horario de 10:00 am,incluye 
salón, mobiliario, equipo de 
sonido, expositor, desayuno 

y loqistica 
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Organización e impartición 
de curso de educación y 
capacitación política para 

delegados afiliados y 

Grupo simpatizantes de la 

08/07/2019 1826 Dortu S.A. Asociación Política Unidad y 

de C.V Democracia, impartida el 1 3  
de jul io del 2019,  con horario 
de 10 :00 am,incluye salón, 

mobil iario, equipo de sonido, 
expositor, desayuno y 

lo ística 
Organización e impartición 
de curso de educación y 
capacitación política para 

delegados afiliados y 

Grupo 
simpatizantes de la 

29/01/2020 4276 Dortu S.A. Asociación Política Unidad y 

de C.V Democracia, impartida el 1 4  
de septiembre del 2019 ,  con 
horario de 10:00 am,incluye 
salón, mobil iario, equipo de 
sonido, expositor, desayuno 

lo ística 
Organización e impartición 
de curso de educación y 
capacitación política para 

Mont Group 
delegados afiliados y 

Consultores 
simpatizantes de la 

29/11/2019 1 2  &  
Asociación Política Unidad y 

Asociados 
Democracia, impartida el 7 

s.c. 
de diciembre del 2019 ,  con 
horario de 10:00 am,incluye 
salón, mobiliario, equipo de 
sonido, expositor, desayuno 

y_ logística 

Oratoria, el arte 
de hablar en 
público 

Curso Taller en 
Materia 
Política 

$70,500.00 

$72,500.00 

iTotal 321,500.00l 

Paridad de 
género: 
Enfoque $64,200.00 
Electoral Local 

Resulta importante señalar que, derivado de la presentación del informe anual, se 
realizaron observaciones al existir discrepancias en las cantidades reportadas, este 
estudio se encuentra en el apartado 6.3 Egresos del presente Dictamen. 

La Asociación presentó 2 contratos de prestación de servicios celebrado con el 
proveedor Grupo Dortu S. A. de C. V. ,  por lo que para tener la certeza en la 
celebración del mismo y de la revisión realizada a la documentación, se realizaron 
las siguientes observaciones: 
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Derivado de la presentación del avance correspondiente al primer semestre del 
ejercicio en revisión, presentado en fecha 5 de agosto del año en curso, y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122  párrafo cinco fracción V del Código 
Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior del Ople; 1 0 3  del 
Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento mediante el oficio 
número OPLEV/UF/895/2019, notificandolo el 1 7  de septiembre de 2019 ,  
solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, la documentación 
que a continuación se detalla: 

Requerimiento, al informe de avance del primer semestre 2019 

Egresos: 

Los contratos de prestación de servicio celebrados con el siguiente proveedor, por 
concepto de actividades continuas: 

a) Grupo Dortu, S. A. de C. V. ,  facturas número 1 1 4 9  y  1 4 1 3 ,  por $69,000.00 
(Sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N . )  y  $45,300 (Cuarenta y cinco mil 
trescientos pesos 00/100 M .N . )  de fecha 1 1  de abril de 20 19  y  1 5  de mayo 
respectivamente. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 63 numeral 2 del reglamento de Fisalización, 
que a la letra dice: 

Artículo 82 

Documentación soporte de los PAT 1 .  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. 

Respuesta al requerimiento, Primer semestre 2019 OPLEVIUF/895/2019 

La Asociación adjuntó en su oficio de respuesta el contrato solicitado, derivado de lo 
anterior, esta Unidad considera esta observación como solventada. 
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Respecto a la factura número 4276 es pertinente aclarar que Unidad y Democracia 
presentó escrito sin número del proveedor Grupo Dortu S. A. de C. V. en el cual 
indica que por motivo de la renovación del certificado del sel lo digital ante el Servicio 
de Administración Tributaria, el comprobante digital se expidió con fecha 29 de 
enero de 2020, sin embargo, el pago del servicio se realizó en el mes de septiembre 
de 2019 .  

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observaciones de Egresos 

Observación 4: 

De conformidad con los artículos 68 numeral 4, 69 numeral 1 inciso b) y 9 1 ,  numeral 
1 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización, en donde se señalan los requisitos de 
los pagos, que deberán de observar las Asociaciones deberán respaldarse los 
cheques girados a nombre de terceros que carezcan de documentación 
comprobatoria, serán considerados como egresos no comprobados. De igual 
forma, los gastos deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones en 
miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la Asociación interesada y que toda 
la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos en el año de ejercicio, 
incluyendo las pólizas correspondientes, correspondan al ejercicio en revisión. 

Sin embargo, en su informe anual, la Asociación presentó la siguiente factura de 
forma extemporánea tal y como se muestra a continuación: 

lmwh 
l!t•�m!�� �� [mm] � '  �� 

�44, m; fu � iltífiMili Utrtm1m rmmm � � 
mmm 

�F.Yil�!lt� 

Grupo 
Transferencia 

Dortu S. A 4276 
64,200.00 

Evento 14/09/2019 29/01/2020 12/09/2019 
bancaria 

de C.V. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Página 161 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PI/BUCO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

La observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta sin número, de 
fecha 1 5  de septiembre, manifestó lo siguiente: 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Observación 4 

1  Fecha de j ; 

Núm. ;  

Concepto de Fecha de expedición i Fecha de j 

Proveedor de Importe ! l j Medio de pago 
factura evento dela pago 

factura 
; factura 

i 
' ----- --- --+ 

Grupo Dortu 
4276 64,200.00 i  Evento 14/09/2019 29/01/2020 12/09/2019 1  

Transferencia 
S. A. de C.V. bancaria 

Anexo se servirá encontrar póliza y estado de cuenta donde se refleja el pago al proveedor. También 
anexamos oficio otorgado por la empresa donde nos expresa el retraso en la entrega de la factura 

correspondiente. (Folio del 0022 al 0033) 

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia" presentó la póliza de egresos 
1 del mes de septiembre, así como el comprobante del SPEI ;  igualmente la factura 
de folio 4276 del proveedor Grupo Dortu S.A. de C.V., de fecha 29 de enero de 
2020 por el monto de $64,200.00 (Sesenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 
M .N . )  por concepto de organización e impartición de curso taller de educación y 

capacitación política a afiliados y simpatizantes de la APE en fecha 1 4  de 
septiembre 2019 ,  también, presentó un escrito en hoja membretada de proveedor, 
con misma fecha que el comprobante fiscal donde da a conocer que dicha 
operación no pudo facturarse en tiempo y forma por no contar con los permisos de 
emisión (certificados de sellos digitales) y finalmente anexan una fotocopia del 
estado de cuenta del mes de septiembre del año en revisión. 

Sin embargo, la factura fue presentada de forma extemporánea, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora consideró que la documentación presentada incumple con 
la normatividad, por lo tanto, esta observación se tiene como no atendida 

Con fundamento en el artícu lo 97, numeral 1 del Reglamento , esta Unidad realizó 
la observación antes citada, notificada mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/160/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020 , 
recibido por el sujeto ob l igado via correo electrónico, el mismo día a las 15 :55  hrs . 

Segundo oficio de errores u omisiones al informe anual 2019 
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De conformidad con los artículos 68 numeral 4, 69 numeral 1 inciso b) y 9 1 ,  numeral 
1 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización, en donde se señalan los requisitos de 
los pagos, que deberán de observar las Asociaciones deberán respaldarse los 
cheques girados a nombre de terceros que carezcan de documentación 
comprobatoria, serán considerados como egresos no comprobados. De igual 
forma, los gastos deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones en 
miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la Asociación interesada y que toda 
la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos en el año de ejercicio, 
incluyendo las pólizas correspondientes, correspondan al ejercicio en revisión. 

Sin embargo, en su informe anual, la Asociación presentó las siguientes facturas 
de forma extemporánea tal y como se muestra a continuación: 

� � � lffl}E �  
ílm31!JE  r:wmm,  

Grupo 

Dortu S. A. 

de C.V. 
4276 64,200.00 Evento 

Transferencia 
14/09/2019 29/01/2020 12/09/2019 bancaria 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97, numeral 1 del Reglamento, esta Unidad realizó 
la observación antes citada, notificada mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/160/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado via correo electrónico, el mismo día a las 15 :55  hrs. 

Respuesta al Segundo oficio de errores u omisiones al informe anual 2019 

Observación 3: 
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Núm. i 

Proveedor de 
lmport Conc I Fecha de Fecha de Fecha de Medio de 

factura 
e epto evento la factura pago pago 

Grupo 
14/09/201 29/01/202 12109/201 

Transfere 
Dortu S. A. 4276 64,200 Event 

9 o 9 
ncia 

de C. V. .00 o bancaria 

Solventación: Anexamos nuevamente póliza y estado de cuenta donde se refleja el 
pago al proveedor. También anexamos fotocopia de oficio otorgado por la empresa 
donde nos expresa el retraso en la entrega de la factura correspondiente. (Folio del 
030 al 041) 

Valoración Final :  

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia" presentó la póliza de egresos 
1 del mes de septiembre, así como el comprobante del Spei; igualmente la factura 
de folio 4276 del proveedor Grupo Dortu S.A. de C.V. , de fecha 29 de enero de 
2020 por el monto de $64,200.00 (Sesenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 
M.N . )  por concepto de organización e impartición de curso taller de educación y 
capacitación política a afiliados y simpatizantes de la APE en fecha 1 4  de 
septiembre 2019 ,  también, presentó un escrito en hoja membretada del proveedor 
y firmado por el representante legal de la empresa "Grupo Dortu S.A. de C.V.", 

en el cual manifiesta que " . . .  NO LA PUDIMOS FACTURAR EN TIEMPO y FORMA POR 
NO CONTAR CON PERMISOS DE EMISION (CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES) 
DE LA AUTORIDAD FISCAL. HASTA APENAS ESTE 2020 SE NOS REGRESARON 

DICHOS PERMISOS.", por lo anterior, se considera que la Asociacion erogo el 
recurso en tiempo y que la falta de la emision del comprobante fiscal es una 
responsabil idad total y plena de la empresa que fue contratada, por lo cual, el 
observarle a la Asociacion, por una inactividad ,con la autoridad fiscal, que es 
imputable a un tercero, seria una carga adicional a las establecidas en la legislacion 
aplicable y se violentaría el principio de legalidad. 

Aunado a lo descrito en el parrafo anteior, asimismo, adjunto el comprobante fiscal 
donde da a conocer que dicha operación no pudo facturarse en tiempo y forma por 
no contar con los permisos de emisión (certificados de sellos digitales) y finalmente 
anexan una fotocopia del estado de cuenta del mes de septiembre del año en 
revisión. 

Por lo anterior, y toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de maximizar 
su garantía de audiencia,se realizaron los dos oficios de errores y omisiones 
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previstos en la norma, de igual forma, se advirtió que esta situación no resulta 
imputable al sujeto obligado. Una vez expuesto lo anterior esta autoridad 
fiscalizadora tiene esta observación por atendida, tal y como se muestra en el 
Anexo 1 del presente Dictamen. 

Cabe señalar, que el sujeto obligado presentó los contratos de prestación de 
servicios celebrados con los proveedores Grupo Dortu SA de CV y Mont Group 
Consultores & Asociados SC; asimismo, los cuales respaldan las facturas 
mencionadas líneas arriba. No obstante, se detectaron las siguientes 
observaciones: 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", en fecha 28 
de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos 
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 
2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados 
en el oficio de errores y omisiones identificado con el número OPLEV/UF/118/2019, 

notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del 

ejercicio 2019,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción II y 122  
fracciones IV, V y  último párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, 
numeral 1 ,  98, 100 numeral 2 y 1 0 3  del Reglamento de Fiscalización. Dichas 
observaciones se plasman a continuación: 

Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 8: 

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

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que adjuntó 
la Asociación en su Informe Anual, se advierte que no se anexa el instrumento legal 
con el cual se acredite la personalidad jurídica para la celebración de los mismos. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
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• 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 

Estatal "Unidad y Democracia", la observación antes citada fue notificada mediante 

el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 

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

UD,  a través del escrito de respuesta sin número, de fecha 1 5  de septiembre, 

manifestó lo siguiente: 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

. . .  Respecto a su observación anterior, anexo se servirá encontrar 
fotocopia del Estatuto VIGESISMO, donde se faculta al presidente 
de la asociación para representar a la Asociación Política Estatal 
ante cualquier autoridad o instituciones de todo tipo y de todos los 
niveles con poder general, representarla así mismo, ante 
particulares, sociedades y diversas corporaciones, en fin, 
representar a la asociación en todo lo que tenga interés o presente 
prejuicio para la misma. Manifestamos nuestro compromiso de 
cumplir con la norma indicada en el artículo antes citado y en lo 
sucesivo se otorgara poder a nuestro coordinador jurídico para que 
funja como nuestro representante legal. (folio 0177) . . .  

La Asociación "Unidad y Democracia", anexa fotocopia de lo que se presume un 
documento legal, haciendo referencia a la cláusula vigésima, donde da a conocer 
las facultades del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, sin embargo, se 
desconoce el documento forma parte de una Acta Constitutiva o pueda ser parte 
de algún otro instrumento, así como no indica el nombre de la persona facultada, 
motivo por el cual sería necesaria la presentación del documento completo, por lo 
tanto, esta observación se tiene como no atendida. Por el cual sería necesaria la 
presentación de la copia del documento completo. 

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

Página 166 de 596 



ci:IPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

su garantía de audiencia, se notificó vía correo electrónico el segundo oficio de 
errores y omisiones número OPLEVIUFl16012020, en el cual se solicitó 
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. 

Respuesta segundo oficio de errores y omisiones: 

Respecto a su observación, nuevamente anexo fotocopia de los Estatutos 
que dan vida interna a nuestra Asociación, los cuales fueron presentados 
ante ese Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, de 
conformidad con el Código Electoral y Reglamento que rigen el actuar de 
las Asociaciones Políticas, y en los cuales el estatuto No. VIGESISMO, 
faculta al presidente para representar a la Asociación Política Estatal ante 
cualquier autoridad o instituciones de todo tipo y de todo los niveles con 
poder general, representarla así mismo, ante particulares, sociedades y 

diversas corporaciones, en fin, representar a la asociación en todo lo que 
tenga interés o presente prejuicio para la misma. (Folios 0045 al 0055) 

Valoración Final: 

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", anexa fotocopias de los 
estatutos completos que rigen la vida interna de la Asociación Política Estatal 
"Unidad y Democracia" y en donde se señalan las facultades del presidente para 
representar legalmente a la Asociación, por lo tanto, esta observación se tiene 
como atendida, tal y como se muestra en el Anexo 1 del presente Dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 

Observación 9: 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados con las 
pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como 
las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en 
su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
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que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado 
con el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó 
el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto. 

De los siguientes contratos, falta incluir los conceptos de modo, tiempo, lugar y 
nombre del evento, a continuación, se enlistan: 

·-- •-•r,o:i 
')' 

� 
.. 

íitl:Mm ífh6i;.iiw 
,e,J1l'mlm 

·- ··" - - - - - . .;. 

Grupo Dortu S.A. de C. V 11/04/2019 
Tu decide, empoderamiento y 

69,000.00 
participación en la mujer 

Democracia en el sector 
Grupo Dortu S. A. de C. V. 10/05/2019 productivo de Veracruz, retos y 45,300.00 

perspectivas 

Grupo Dortu S.A. de C. V 8/07/2019 
Oratoria el arte de hablar en 

70,500.00 
público 

Grupo Dortu S.A. de C. V 12/09/2019 
Paridad de género, enfoque 
electoral local 64,200.00 

Mont Group Consultores & asociados 26/11/2019 Taller de expresión oral 
72,500.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los contratos corregidos que contengan las condiciones antes señaladas 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal "Unidad y Democracia", la observación antes citada fue notificada mediante 
el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 
1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta sin número, de 
fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

. . .  En nuestra opinión la comprobación presentada ante ese 

Organismo de fiscalización, cuenta con las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, ya que en su momento se anexaron en 
original las pólizas de registro, acompañadas de soporte 
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documental como facturas electrónicas, comprobante de 
trasferencias bancarias y contratos. 

Respecto a presentar los contratos corregidos, ha sido difícil 
conseguir la aceptación por parte de los proveedores en realizar 
nuevamente la firma de dichos contratos, además consideramos e 
interpretamos la norma como que el contrato es parte de las 
circunstancias que menciona el articulo 82 numeral 1 del 
reglamento. 

Es nuestro interés cumplir cabalmente con nuestra normatividad y 
manifestamos nuestro compromiso para que, en lo sucesivo, 
nuestras comprobaciones de ingresos contengan dichas 
circunstancias e incluso si por el monto ameritara un contrato 
también en el mismo incluir dichas circunstancias. 

Anexamos descripción y fotografías de los eventos realizados. 
Anexo 01.  (folio 0180) 
Anexo 02. (folio 0182) 
Anexo 03. (Folio 0184) 
Anexo 04. (Fo/io 0186) 
Anexo 05. (Fo/io 0187) . . .  

Unidad y Democracia presentó fotografías respecto de las actividades 
denominadas 'Tú decide, empoderamiento y participación en la mujer", 
"Democracia en el sector productivo de Veracruz, retos y perspectivas", "Oratoria 
el arte de hablar en público", "Paridad de género, enfoque electoral local", "Taller 
de expresión oral"; sin embargo, omitió presentar los contratos corregidos que 
contengan las condiciones de modo, tiempo, lugar y nombre del evento, por lo tanto, 
esta observación se tiene como no atendida, por lo que deberá analizarse en la 
resolución correspondiente. 

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

• Los contratos corregidos que contengan las condiciones antes señaladas 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 

Observación 9 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados con las 
pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como 
las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en 
su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado 
con el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó 
el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto. 

De los siguientes contratos, falta incluir los conceptos de modo, tiempo, lugar y 
nombre del evento, a continuación, se enlistan: 

Grupo Dortu S.A. de C. V. 1110412019 
Tu decide, empoderamiento y 

participación en la mujer 
69,000.00 

Grupo Dortu S. A. de C. V. 

Democracia en el sector 
10/05/2019 productivo de Veracruz, retos y 45,300.00 

perspectivas 

Grupo Dortu S.A. de C. V 8/07/2019 
Oratoria el arte de hablar en 

70,500.00 
público 

Grupo Dortu S.A. de C. V 12/09/2019 
Paridad de género, enfoque 
electoral local 64,200.00 

Mont Group Consultores & asociados 26/11/2019 Taller de expresión oral 
72,500.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los contratos corregidos que contengan las condiciones antes señaladas 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta observación 9: 
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. . .  Al igual que en primer oficio de errores y omisiones, anexo pólizas de 
registro contable, acompañadas de soporte documental como facturas 
electrónicas, estado de cuenta donde se verifica el pago bancario y reporte 
fotográfico de actividades realizadas. 

Anexo 0 1 .  (folio 057- 066) 
Anexo 02. (folio 067-076) 
Anexo 03. (Folio 077-085) 
Anexo 04. (Folio 086-097) 
Anexo 05. (Folio 098-110) . . .  

Unidad y Democracia presento pólizas contables, estados de cuenta bancarios, 
facturas y fotografías respecto de las actividades denominadas "Tu decide, 
empoderamiento y participación en la mujer", "Democracia en el sector productivo 
de Veracruz, retos y perspectivas", "Oratoria el arte de hablar en público", "Paridad 
de género, enfoque electoral local", 'Taller de expresión oral", no obstante, omite 
presentar los contratos solicitados que contengan las condiciones antes señaladas 
en la observación de mérito, por lo tanto, esta observación se tiene como no 

atendida, por lo que deberá analizarse en la resolución correspondiente. Lo 
anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

6.3.2.2 Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este 
concepto, tal como se verificó en el Informe Anual y su información financiera 

6.3.2.3 Tareas editoriales 

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación reportó gastos de 
$175,624.00 (Ciento setenta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N . )  
por este concepto, tal y como se verificó en el Informe Anual y en su información 
financiera. 

18/04/2019 
PRINT Faselus 
2079 se 

Libro RealPolitik, 1 4  50 x 22 
cm, 202 páginas, papel 
ledger 120 gr, impreso a 

una tinta, portada cartulina 
couche 300 r. lm resa en 

Libro $91,524.00 
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selección de color laminada 
mate en la portada 

Libro Código Electoral para 
el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 1 4  50 x 

PRINT Faselus 
22cm, papel bond 120 gr, 

Libro 27/12/2019 
2312  se 

impreso a una tinta, portada $84,100.00 
cartulina couche 300gr, 
impresa en selección de 

color laminada mate en la 
portada 

r¡.- .. ,:t-�••m 

Derivado de la presentación del avance correspondiente al primer semestre del 
ejercicio en revisión, presentado en fecha 5 de agosto del año en curso, y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122 párrafo cinco fracción V del Código 
Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior del Ople; 103  del 
Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento mediante el oficio 
número OPLEV/UF/895/2019, notificandolo el 1 7  de septiembre de 2019 ,  
solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, la documentación 
que a continuación se detalla: 

Requerimiento, al informe de avance del primer semestre 2019 

Egresos: 

El contrato de prestación de servicio celebrado con el siguiente proveedor, por concepto 
de actividades continuas: 

a) Faselus S.C.  factura PRINT 2079 por 91 ,524.00 (Noventa y un mil quinientos 
veinticuatro pesos 00/100 M .N . )  de fecha 1 8  de abril de 2019 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 63 numeral 2 del reglamento de Fisalización, 
que a la letra dice: 

Artículo 82 

Documentación soporte de los PA T 1 .  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, 
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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. 

Respuesta al requerimiento, Primer semestre 2019 OPLEVIUF/895/2019 

La Asociación adjuntó en su oficio de respuesta el contrato solicitado, derivado de lo 
anterior, esta Unidad considera esta observación como solventada. 

Aunado a lo anterior, se detectó la siguiente observación respecto a este tipo de 
egresos referente a los contratos presentados: 

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 

Observación 11 :  

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados con las 
pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como 
las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en 
su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado 
con el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó 
el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto. 

De los siguientes contratos, falta incluir los conceptos de modo, tiempo, lugar y 
nombre del evento, a continuación, se enlistan: 

Faselus S. C. 

Faselus S. C. 

18/04/2019 Libro realpolick 

20/12/2019 Libro código Electoral 
para el estado de 

84 , 100 .00 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los contratos corregidos que contengan las condiciones antes señaladas 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 

Estatal "Unidad y Democracia", la observación antes citada fue notificada mediante 

el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 

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

La Asociación Política Estatal, a través del escrito de respuesta sin número, de 

fecha 1 5  de septiembre, manifestó lo siguiente: 

"En nuestra opinión la comprobación presentada ante ese 
Organismo de fiscalización, cuenta con las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, ya que en su momento se anexaron en 
original las pólizas de registro, acompañadas de soporte 
documental como facturas electrónicas, comprobante de 
trasferencias bancarias y contratos. 

Respecto a presentar los contratos corregidos, ha sido difícil 
conseguir la aceptación por parte de los proveedores en realizar 
nuevamente la firma de dichos contratos, además consideramos e 
interpretamos la norma como que el contrato es parte de las 
circunstancias que menciona el articulo 82 numeral 1 del 

reglamento. 

Es nuestro interés cumplir cabalmente con nuestra normatividad y 

manifestamos nuestro compromiso para que, en lo sucesivo, 
nuestras comprobaciones de ingresos contengan dichas 
circunstancias e incluso si por el monto ameritara un contrato 
también en el mismo incluir dichas circunstancias. 

Anexamos descripción y fotografías de los eventos realizados. 
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Anexo 01.  (folio 0180) 
Anexo 02. (folio 0182) 
Anexo 03. (Folio 0184) 
Anexo 04. (Folio 0186) 

Anexo 05. (Folio 0187)" 

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", omitió presentar los contratos 
corregidos que contengan las condiciones de modo, tiempo, lugar y nombre de la 
actividad realizada, por lo tanto, esta observación se tiene como no atendida. 

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

• Los contratos corregidos que contengan las condiciones antes señaladas 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 

Observación 9 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados con las 
pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como 
las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en 
su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado 
con el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó 
el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto. 

De los siguientes contratos, falta incluir los conceptos de modo, tiempo, lugar y 
nombre del evento, a continuación, se enlistan: 

Faselus S. C. i  1 s/04/2019 Libro realpolick 1 9 1 ,524 .00  
!  
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Libro código Electoral 
84, 100 .00 para el estado de 

Faselus S. C. 20/12/2019 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los contratos corregidos que contengan las condiciones antes señaladas 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, informe anual 2019. 

Al igual que en primer oficio de errores y omisiones, anexo pólizas de registro 

contable, acompañadas de soporte documental como facturas electrónicas, 

estado de cuenta donde se verifica el pago bancario y reporte fotográfico de 

actividades realizadas. 

Anexo 01.  (folio 057- 066) 

Anexo 02. (folio 067-076) 

Anexo 03. (Folio 077-085) 

Anexo 04. (Folio 086-097) 

Anexo 05. (Fo/io 098-110) 

Valoración final 

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", presento pólizas contables, 
estados de cuenta bancarios, facturas, no obstante, omite presentar los contratos 
solicitados que contengan las condiciones antes señaladas en la observación de 
mérito, por lo tanto, esta observación se tiene como no atendida, tal y como se 
muestra en el Anexo 1 del presente Dictamen. 

6.3.2.4 Programa Anual de Trabajo 
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El 28 de febrero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación presentó a la 
Unidad su Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2019 ,  conforme 
a lo estipulado en los artículos 80 y 81 del Reglamento de Fiscalización; por lo que 
esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno de los requisitos 
establecidos para el PAT. 

El 1 9  de marzo de 2019 ,  la Asociación presentó escrito sin número donde informa 
que el evento programado para el 23 de marzo se reprogramó para el día 20 de 
abril de la misma anualidad. 

El 8 de mayo de 2019 ,  la Asociación presentó escrito sin número en el cual 
reprograma el evento del día 1 1  para el día 1 8  del mismo mes, asi mismo notificó 
que el segundo evento en materia política cambió de nombre por "Democracia en 
el sector productivo de Veracruz, retos y perspectivas. 

El 1 O de diciembre de 2019 ,  la Asociación canceló el evento programado para el 
día 1 4  de diciembre del mismo año, por motivo que el expositor no logró confirmar 
a tiempo su participación para esa fecha. 

Derivado de la presentación del avance correspondiente al primer semestre del 
ejercicio en revisión, presentado en fecha 5 de agosto del año en curso, y en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122 párrafo cinco fracción V del Código 
Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior del Ople; 103  del 
Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento mediante el oficio 
número OPLEV/UF/895/2019, notificandolo el 1 7  de septiembre de 2019 ,  
solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, la documentación 
que a continuación se detalla: 

Requerimiento, Primer informe semestral 2019 OPLEVIUF/895/2019 

Programa Anual de Trabajo 

Observación 1 

Se requiere que remita a esta Unidad, el oficio de reprogramación del evento "Curso 
taller en materia de Derechos Humanos" programado para el día 23 de marzo de 

2019 .  

Lo anter ior,con fundamento en el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

F iscalización.que a la letra dice: 

Artículo 85 
Requisitos de las modificaciones de los PA T 
1. En relación con los gastos programados, las Asociaciones podrán 
modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su 
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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 de la o el Titular del Órgano 
Interno de la Asociación. 

Respuesta al requerimiento, Primer semestre 2019 OPLEVIUF/895/2019 

La Asociación presentó escrito adjunto al oficio de respuesta sin número de fecha 
24 de septiembre de 2019 ,  en el cual reprograma evento para el mes de noviembre 
del mismo año. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación presentó el oficio 
solicitado, motivo por el cual se considera atendida la observación de mérito. Por 
lo cual, se tiene que se observó una omisión de carácter formal con base en la 
norma y cumplió con lo establecido. 

Primer oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 
semestre 2019 

En fecha 25 de octubre del año 2019 ,  mediante el oficio OPLEV/UF/1200/2019, se 
notificó el Primer oficio de errores y omisiones a la Asociación, en el cual se le 
expresó y solicitó lo siguiente: 

Observaciones del programa anual de trabajo 

Observación 6: 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1 ,  inciso a), fracciones I y 1 1  del 

Reglamento de Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán remitir a 
la Unidad documentación comprobatoria de las actividades de educación y 

capacitación política; derivado de lo anterior, se observó que la Asociación omitió 
presentar la convocatoria y el programa del evento "Curso Taller en materia de 
Derechos Humanos" celebrado en fecha 26 de abril de 2019 .  

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La convocatoria del evento "Curso Taller en materia de Derechos 

Humanos". 

• El programa del evento "Curso Taller en materia de Derechos Humanos". 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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En fecha 08 de noviembre del 2019 ,  mediante oficio signado por el Ciudadano 
Orlando Ruiz Rosales, en su carácter de Titular del Órgano Interno de la Asociación 
manifestó lo siguiente: 

Respuesta observación 6: 

En atención a la observación anterior anexo se servirá encontrar 

ejemplar de la convocatoria firmada por el presidente de la Asociación, 

así como el Programa desarrollado en dicho evento. (folios 072 - 073) 

De la documentación remitida por la Asociación, se determina que la presente 
observación se tiene por atendida, toda vez que la convocatoria y el programa 
presentados corresponden a las fechas de los eventos solicitados. 

Observación 7: 

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: 
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de D e re c h o s  H u m a n o s  

C u r s o  " D e m o c r a c i a  en el 
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08/05/2019 18/05/2019 3/05/2019 3 
V e r a c r u z ,  retos y 

p e r s p e c t i v a s "  

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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En fecha 08 de noviembre del 2019 ,  mediante oficio signado por el Ciudadano 
Orlando Ruiz Rosales, en su carácter de Titular del Órgano Interno de la Asociación 
manifestó lo siguiente: 

Respuesta observación 7: 

Respecto al evento No. 1 la causa principal que origino dicha situación, fue 

motivada por la agenda y disponibilidad de manera apresurada e incluso 

dicho evento los realizamos en día viernes, cuando nuestros cursos están 

programados para los días sábado. 

Respecto al evento No. 2 la causa principal que originó dicha situación, fue 

motivada por la agenda y disponibilidad del expositor. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que el sujeto obligado, con total 
independencia de las gestiones que menciona se encontraba realizando, debió 
notificar por escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración, esto en estricto apego a lo establecido en el 
artículo 108 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, mismo que es de 
observancia para todas las Asociaciones Políticas Estatales, en tal razón, motivo 
por el cual se tiene como no atendida la observación de mérito. 

Segundo oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 
semestre 2019 

Observaciones del programa anual de trabajo 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar 
a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; la 
Asociación presentó de forma extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal 
y como se muestra a continuación: 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal "Unidad y Democracia", la observación antes citada fue notificada mediante 
el primer oficio de errores y omisiones del primer semestre con número 
OPLEV/UF/1200/2019, en fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por la Asociación 
Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Política Estatal, dio respuesta mediante escrito sin número en fecha 
8 de noviembre de 2019 ,  manifestando lo siguiente: 

Respecto al evento No. 1 la causa principal que origino dicha situación, fue 

motivada por la agenda y disponibilidad de manera apresurada e incluso 

dicho evento los realizamos en día viernes, cuando nuestros cursos están 

programados para los días sábado. 

Respecto al evento No. 2 la causa principal que originó dicha situación, fue 

motivada por la agenda y disponibilidad del expositor. 

En este sentido, esta Unidad considera que, con la respuesta brindada y los 
argumentos vertidos por la Asociación "Unidad y Democracia", no atiende la 
omisión de avisar a la Unidad sobre la realización de las actividades referidas con 
al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 ,  del 
Reglamento de Fiscalización se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

En aras de colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los 
artículos 98 y 99 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, la Asociación 
Política "Unidad y Democracia" cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a 
efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, y realice las 

aclaraciones que estime necesarias ante esta Unidad de Fiscalización. Para 
dar cumplimiento a la formalidad en la respuesta del escrito de aclaración éste 

Página 181 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElECTOI\Al 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

deberá ser firmado por quien funja como Titular del Órgano Interno y 

presentado a esta Unidad en medio digital e impreso. 

Respuesta observación 1: 

Respecto al evento No. 1. La causa de nuestra extemporaneidad fue 
debido a que nuestro expositor, por cuestiones de agenda, no pudo 
asistir el día que inicialmente se tenía programado dicho evento que era 
el 23 de marzo. Posteriormente, con fecha viernes 12 de abril por la 
tarde-noche, nos confirma su disponibilidad para el día viernes 26 de 
abril, lo anterior, ocasionó que esta Unidad notificará el día más próximo 
que fue lunes 15 de abril, originando el incumplimiento observado 
respecto a los 1 O días que marca el artículo 108, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización. 

Respecto al evento No. 2, efectivamente existió retardo en la notificación 
el cual fue originado nuevamente por la falta de disponibilidad del 
expositor para asistir en la fecha original que era 1 1  de mayo. La segunda 
cuada fue, que el día 8 de mayo, nos conforma su participación para el 
día 18 de ese mismo mes, dejando un margen muy corto de días que 
aunado al descuido por nuestra parte, originamos el incumplimiento 
observado respecto a los establecido en el Reglamento, 

No omito mencionar que en lo sucesivo, estaremos atentos a fin de dar 
cabal cumplimiento a los establecido en el reglamento de fiscalización 
respecto a este tema. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que el sujeto obligado, con total 
independencia de las gestiones que menciona se encontraba realizando, debió 
notificar por escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración, esto en estricto apego a lo establecido en el 
artículo 108  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, mismo que es de 
observancia para todas las Asociaciones Políticas Estatales, en tal razón, motivo 
por el cual se tiene como no atendida la observación de mérito. 

Segundo oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 
semestre 2019 

En fecha 28 de noviembre del año 2019 ,  mediante el oficio 
OPLEV/UF/1567/2019, se notificó el Segundo oficio de errores y omisiones a la 
Asociación, en el cual se el expresó y solicitó lo siguiente: 

Observaciónes del programa anual de trabajo 
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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: 
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Curso "Democracia en el 

2 sector productivo de 08/05/2019 18/05/2019 3/05/2019 3 Veracruz, retos y 

perspectivas" 

En este sentido, esta Unidad considera que, con la respuesta brindada y los 
argumentos vertidos por la Asociación "Unidad y Democracia", no atiende la 
omisión de avisar a la Unidad sobre la realización de las actividades referidas con 
al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 ,  del 
Reglamento de Fiscalización se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

En aras de colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 
98 y 99 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, la Asociación Política "Unidad 

y Democracia" cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que 

manifieste lo que a su derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime 
necesarias ante esta Unidad de Fiscalización. Para dar cumplimiento el 5 de 
diciembre de 2019 ,  el sujeto obligado presentó su escrito de respuesta sin número, 
expresando lo siguiente : 

Respuesta segundo oficio de errores y omisiones observación 1: 

Respecto al evento No. 1 .  La causa de nuestra extemporaneidad fue 
debido a que nuestro expositor, por cuestiones de agenda, no pudo 
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asistir el día que inicialmente se tenía programado dicho evento que era 
el 23 de marzo. Posteriormente, con fecha viernes 12 de abril por la 
tarde-noche, nos confirma su disponibilidad para el día viernes 26 de 
abril, lo anterior, ocasionó que esta Unidad notificará el día más próximo 
que fue lunes 15 de abril, originando el incumplimiento observado 
respecto a los 1 O días que marca el artículo 108, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización. 

Respecto al evento No. 2, efectivamente existió retardo en la notificación 
el cual fue originado nuevamente por la falta de disponibilidad del 
expositor para asistir en la fecha original que era 1 1  de mayo. La segunda 
cuada fue, que el día 8 de mayo, nos conforma su participación para el 
día 18 de ese mismo mes, dejando un margen muy corto de días que 
aunado al descuido por nuestra parte, originamos el incumplimiento 
observado respecto a los establecido en el Reglamento, 

No omito mencionar que en lo sucesivo, estaremos atentos a fin de dar 
cabal cumplimiento a /os establecido en el reglamento de fiscalización 
respecto a este tema. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que el sujeto obligado, con total 

independencia de las gestiones que menciona se encontraba realizando, debió 

notificar por escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 

anticipación a la fecha de celebración, esto en estricto apego a lo establecido en el 

artículo 108 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, mismo que es de 

observancia para todas las Asociaciones Políticas Estatales, en tal razón, motivo 

por el cual se tiene como no atendida la observación de mérito. 

Primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 7: 

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: 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

El sujeto obligado dio contestación al primer oficio de errores y omisiones mediante 
su escrito sin número el día 1 5  de septiembre del presente ejercicio expresando lo 
siguiente: 

Respuesta observación 7: 

Curso - Taller 
en materia de 

16/04/2019 26/04/2019 12/04/2019 3 
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Respecto al evento en curso taller en materia de derechos humanos, la causa 
principal que originó dicha situación, fue motivada por la agenda y 
disponibi l idad del expositor, la cual no nos permitió realizar el curso en el día 
programado; nos confirmó su disponibi l idad de manera apresurada e incluso 
dicho evento los realizamos en día viernes, cuando nuestros cursos están 
programados para los días sábado. 

1  Fecha en 
Fecha de I Fecha de d b' . o· d 

E t tif . . 1 1. . • que e 10 ias e ven o no 1 rcacion rea izacron tif t 'd d 
1 U 

·d d d I t no 1 rcar a ex emporane, a 
a a m a e even o la Unidad 

Curso 
"Democracia 
en el sector 
productivo de 
Veracruz, 
retos y 

perspectivas" 

08/05/2019 18/05/2019 03/05/2019 3 

Respecto al evento "Democracia en el sector productivo de Veracruz retos y 
perspectivas", la causa principal que origino dicha situación, fue la falta de 
disponibi l idad del expositor para asistir en la fecha originada que era 1 1  de 
mayo. La segunda causa fue, que el día 8 de mayo, nos confirma su 
participación para el día 1 8  de ese mismo mes, dejando un margen muy corto 
de días. 

Fecha en 
Fecha de Fecha de d b' • o· d 

E 
•t· • • 

1. 
. . que e 10 1as e 

vento noti ,c�c,on rea izacron notificar a extemporaneidad 
a la Unidad del evento la Unidad 

1  
Oratoria el 
arte de 
hablar en 
público 

08/07/2019 13/07/2019 01/07//2019 5 

Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa principal que originó 
retraso en la notificación, fue motivada por la disponibi l idad del expositor, 
incluso se tuvo que cambiar el tema original que era Curso-taller en materia 
de participación política de la mujer. 
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Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa principal que 
originó retraso en la notificación, fue motivada por la disponibil idad del 
expositor, incluso se tuvo que cambiar el tema original que era Taller 
sobre la Ideología de la Asociación Política. 

La Asociación "Unidad y Democracia" argumentó que, para los eventos realizados 
en 2019 ,  la causa principal que originó la notificación de manera extemporánea se 
debió a la agenda y disponibil idad de los expositores, por lo que esta Unidad tiene 
por no atendida, y toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos 
momentos para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones 
notificadas por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
de otorgar su garantía de audiencia, se le requiere que realice las aclaraciones que 
a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 

semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Unidad y 

Democracia" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el 
oficio número OPLEV/UF/160/2019 de fecha 25 de septiembre de la presente 
anualidad, recibido por el sujeto obligado el mismo día, en el cual se le informó que 
cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su 
derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta 
Unidad de Fiscalización. 

Observación 5: 
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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: 

Curso - Taller en materia de 
Derechos Humanos 

Curso "Democracia en el sector 
productivo de Veracruz, retos y 

perspectivas" 

Oratoria el arte de hablar en público 

Paridad de género, enfoque 
electoral local 
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16/04/2019 26/04/2019 12/04/2019 3 

08/05/2019 18/05/2019 03/05/2019 3 

08/07/2019 13/07/2019 01/07//2019 5 

06/09/2019 14/09/2019 31/06/2019 4 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La Asociación, a través del escrito de respuesta sin número, de fecha 1 5  de 
septiembre, manifestó lo siguiente: 

Fecha de Fecha de 
Fecha en 

Evento notificación realización 
que debió Días de 

a la Unidad del evento 
notificar a extemporaneidad 

la Unidad 
¡  

Curso - Taller en 

materia de Derechos 16/04/2019 26/04/2019 12/04/2019 3 

Humanos 

Respecto al evento en curso taller en materia de derechos humanos, la causa principal 
que originó dicha situación, fue motivada por la agenda y disponibilidad del expositor, la 
cual no nos permitió realizar el curso en el día programado; nos confirmó su 
disponibilidad de manera apresurada e incluso dicho evento los realizamos en día 
viernes, cuando nuestros cursos están programados para los días sábado. 

Fecha de Fecha de 
Fecha en Días de 

Evento , notificación realización 
que debió extemporaneidad 

a la Unidad del evento 
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notificar a 

la Unidad 

Curso "Democracia 

en el sector 

productivo de 08/05/2019 18/05/2019 03/05/2019 3 

Veracruz, retos y 

perspectivas" 

Respecto al evento "Democracia en el sector productivo de Veracruz retos y 
perspectivas", la causa principal que origino dicha situación, fue la falta de disponibilidad 
del expositor para asistir en la fecha originada que era 1 1  de mayo. La segunda causa 
fue, que el día 8 de mayo, nos confirma su participación para el día 18 de ese mismo 
mes, dejando un margen muy corto de días. 

Fecha en 
¡ 

Fecha de Fecha de 

Evento notificación realización 
que debió Días de 

a la Unidad del evento 
notificar a ¡ extemporaneidad 

la Unidad !  

Oratoria el arte de 

1 08/07/2019 13/07/2019 01/07//2019 1  hablar en público 
5 

Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa principal que originó retraso en 
la notificación, fue motivada por la disponibilidad del expositor, incluso se tuvo que 
cambiar el tema original que era Curso-taller en materia de participación política de la 
mujer. 

! Fecha en 
Fecha de Fecha de 

¡ 

Evento notificación realización 
que debió Días de 

a la Unidad del evento 
notificar a • extemporaneidad 

la Unidad 
¡  

- 

Paridad de género, 

enfoque electoral 06/09/2019 14/09/2019 31/06/2019 4 

local 

Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, la causa principal que originó retraso en 
la notificación, fue motivada por la disponibilidad del expositor, incluso se tuvo que 
cambiar el tema original que era Taller sobre la Ideología de la Asociación Política. 

La Asociación "Unidad y Democracia" argumentó que, para los eventos realizados 
en 2019 ,  la causa principal que originó la notificación de manera extemporánea se 
debió a la agenda y disponibi l idad de los expositores, sin embargo, incumplió con 
la normatividad establecida al omitir notificar por escrito los eventos a realizar a la 
Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración. 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 

La Asociación UD, a través del escrito de respuesta sin número, de fecha 2 de 
octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Respuesta Observación 5 

1 Fecha de Fecha de Fecha en que! 
Días de Evento notificación a realización debió 

la Unidad del evento notificar a la extemporaneidad 
Unidad 

Curso - Taller en 
materia de Derechos 16/04/2019 26/04/2019 12/04/2019 3 

Humanos 

Solventación 

Respecto al evento curso taller en materia de derechos humanos, nuevamente expresamos 
que la causa principal que originó dicha situación, fue motivada por la agenda y disponibilidad 
del expositor, la cual no nos permitió realizar el curso en el día programado; nos confirmó su 
disponibil idad de manera apresurada e incluso dicho evento los realizamos en día viernes, 
cuando nuestros cursos están programados para los días sábado. 

Curso "Democracia en el 
sector productivo de 

Veracruz, retos y 
perspectivas" 

08/05/2019 18/05/2019 03/05/2019 3 

Solventación 

Respecto al evento "Democracia en el sector productivo de Veracruz retos y perspectivas", 
nuevamente expresamos que la causa principal que originó dicha situación, fue la falta de 
disponibil idad del expositor para asistir en la fecha original que era 1 1  de mayo. La segunda 
causa fue, que el día 8 de mayo, nos confirma su participación para el día 1 8  de ese mismo 
mes, dejando un margen muy corto de días. 
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Oratoria el arte de 08/07/2019 13/07/2019 01/07//2019 5 

hablar en público 

Solventación 

Respecto al evento curso taller sobre Oratoria, nuevamente expresamos que la causa principal 
que originó retraso en la notificación, fue motivada por la disponibi l idad del expositor, incluso 
se tuvo que cambiar el tema original que era Curso-taller en materia de participación política 
de la mujer. 

Paridad de género, 06/09/2019 14/09/2019 31/06/2019 4 

enfoque electoral local 

Solventación 

Respecto al evento "Paridad de género, enfoque electoral local", nuevamente expresamos que 
la causa principal que originó retraso en la notificación, fue motivada por la disponibi l idad del 
expositor, incluso se tuvo que cambiar el tema original que era Taller sobre la Ideología de la 
Asociación Política. 

Valoración final :  

La Asociación "Unidad y Democracia", expone que la causa principal que originó 
los cambios en los eventos y fechas se debió a la agenda y disponibil idad de los 
expositores, por tal razón, no estuvo en posibilidades de notificar la realización de 
sus eventos con al menos diez días de anticipación. No obstante, la Unidad 
determina como atendida la observación en comento, tal y como se muestra en el 
Anexo 1 del presente Dictamen. 

Toda vez que la Asociación ha presentado su argumento de garantía de audiencia 
respecto a la extemporaneidad de los avisos a los eventos realizados, es importante 
señalar que estos eventos fueron verificados como consta en las actas número: 
06/26-04-2019, 10/18-05-2019,  28/13-07-19 y 4 7/14-09-2019. Aunado a lo anterior, 
resulta pertinente señalar lo siguiente: 

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 
Reglamento de Fiscalización, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 

estableció: 

"respecto a las visitas de verificación las Asociaciones deberán notificar por escrito 

o en su caso, a través del sistema de contabilidad en línea, los eventos a realizar 
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de la unidad con, al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 

celebración". 

En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mi l  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 241 /2020 y acumuladas 
y 251/2020, en el que declaró la invalidez de los decretos 576 y 580 de la 
Constitución Veracruzana y del Código Electoral, esto no tiene un impacto sobre el 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 

de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 2019 ,  que textualmente refiere: "respecto a las visitas de 
verificación, las asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar a 
la Unidad, con al menos, diez días de anticipación a la fecha de celebración". 

Además, por analogía de razón, es aplicable la jurisprudencia constitucional 
administrativa identificada con la clave Tesis: 2a./J. 22/2013 de texto y rubro 
siguiente: 

PR INCIP IO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS 
FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO 
CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONS IDERAR 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 
BENÉF ICAS AL PART ICULAR . " .  
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Del criterio jurisprudencia! antes citado, destaca el hecho de que la aplicación 
retroactiva de una norma, no solo se refiere a la norma que sanciona una 

conducta, sino aquella que convierte en sancionable una conducta, esto es, 

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

conducta debe ser sancionable, lo que en el caso ocurre con la disposición 
normativa que señala el plazo en el que se debe comunicar a la Unidad la 
celebración de determinada actividad. 

Lo anterior tiene aplicación en el hecho de que el reglamento aplicable al ejercicio 
de fiscalización 2019 ,  fijaban un plazo de 1 O 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 últ imo, no debe escapar la obligación contenida 
en el artículo primero constitucional, que refiere la protección más amplia o que 
impl ique una menor restricción, de conformidad con la jurisprudencia constitucional 
107/2012.  

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", en fecha 28 
de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos 
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 
2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados 
en el oficio de errores y omisiones identificado con el número OPLEV/UF/118/2019, 

notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del 

ejercicio 2019,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y 122 
fracciones IV, V y ú ltimo párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, 

numera l 1 ,  98, 100  numeral 2 y 103  del Reg lamento de Fiscalización . Dichas 
observaciones se plasman a continuación : 

Observación 7 
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De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, que señala que 
las Asociaciones 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; la Asociación programó a 
través de su PAT, la realización del evento denominado "Curso-Taller en materia 
de derechos humanos" en fecha 23 de marzo de 2019 ,  realizando la 
reprogramación de dicho evento en fecha de noviembre de 2019 ;  sin embargo, la 
Asociación omitió dar aviso de la realización del evento así como de la presentación 
del escrito de cancelación. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El escrito de cancelación del evento denominado "Curso-Taller en 

materia de derechos humanos" reprogramado para el mes de 

noviembre de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado via correo electrónico el mismo día, a las 15 :45 hrs. 

El sujeto obligado dio contestación al primer oficio de errores y omisiones mediante 
su escrito sin número el día 1 5  de septiembre del presente ejercicio expresando lo 
siguiente: 

Respuesta al Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observación 7: 
Respecto a esta omisión, manifestamos que el curso taller en materia de Derechos 
humanos que de acuerdo a nuestro Programa Anual de Trabajo estaba programado 
para en realizarse en el mes de marzo 2019, tuvo que ser reprogramado para el mes 
de noviembre por cuestiones de falta de expositor, sin embargo, nuevamente por falta 
de disponibilidad del instructor durante el mes de noviembre y diciembre de dicho 
ejercicio, finalmente se decidió cancelarlo y programar este tema en el PAT del 
ejercicio 2020. 

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", para dar respuesta a la 
presente observación presentó un escrito de fecha 1 4  de septiembre de 2020, 
donde indica que por falta de disponibilidad del instructor se decidió cancelar la 
actividad, por lo tanto, esta observación se tiene por no atendida. S in embargo , 
deberá de realizarse el ana l isis en el dictamen y resolución correspondiente , para 
evitar que esta conducta sea repetida en lo sucesivo de presentarlo de manera 
extemporánea . 
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Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observación 6 

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, que señala que 
las Asociaciones 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; la Asociación programó a 
través de su PAT, la realización del evento denominado "Curso-Taller en materia 
de derechos humanos" en fecha de marzo de 2019 ,  realizando la reprogramación 
de dicho evento en fecha de noviembre de 20 19 ;  sin embargo, la Asociación omitió 
dar aviso de la realización del evento así como de la presentación del escrito de 
cancelación. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El escrito de cancelación del evento denominado "Curso-Taller en 

materia de derechos humanos" reprogramado para el mes de 

noviembre de 2019.  

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observación 6 

Respecto a esta omisión, manifestamos que el curso taller en materia de 
Derechos humanos que de acuerdo a nuestro Programa Anual de Trabajo 
estaba programado para en realizarse en el mes de marzo 2019, tuvo que ser 
reprogramado para el mes de noviembre por cuestiones de falta de expositor, 
sin embargo, nuevamente por falta de disponibilidad del instructor durante el 
mes de noviembre y diciembre de dicho ejercicio, finalmente se decidió 
cancelarlo y programar este tema en el PA T del ejercicio 2020. 

Valoración Final :  

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", para dar respuesta a la 
presente observación presentó un escrito de fecha 14  de septiembre de 2020, 
donde indica que por falta de disponibi l idad del instructor se decidió cancelar la 
actividad, por lo tanto, esta observación se tiene por no atendida. Sin embargo, 
deberá de realizarse el análisis a fondo en el dictamen y resolución 
correspondiente, para evitar que esta conducta sea repetida en lo sucesivo, 
referente a presentarlo de manera extemporánea. Esto debido a que, la norma 
establece en el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, los requisitos de las 
modiicaciones al Programa Anual de Trabajo, debiendo de notificar a la Unidad 
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dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había programado la 
ejecución y en virtud que dichos avisos de cancelación y reprogramación se 
presentaron hasta que fueron requeirdos por la Autoridad. 

Primer informe de errores y omisiones del informe anual 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", en fecha 28 
de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos 
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 
2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados 
en el oficio de errores y omisiones identificado con el número OPLEV/UFl118/2019, 

notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del 

ejercicio 2019,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y 122 
fracciones IV, V y último párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, 
numeral 1 ,  98, 100  numeral 2 y 103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas 
observaciones se plasman a continuación: 

. Observación 8: 

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

Derivado de la revisión al informe anual 2019 ,  se advirtieron inconsistencias 
relativas a cambio de nombre de eventos o cancelación de los mismos, a 
continuación, se detallan: 
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Curso - Curso- "Tu Decide" Omitió 
taller en Evento en taller en Empoderamiento informar el 

materia de 26/04/2019 materia materia de y Participación cambio de 
Derechos política Derechos Política de la nombre del 
Humanos Humanos Mujer evento. 

Taller sobre Paridad de Omitió 
la ideología 

Evento de 
Género: 

Paridad de 
informar el 

d e l a  14/09/2019 Enfoque cambio de 
Asociación 

capacitación 
Electoral Género: Enfoque nombre del 

Política Local 
Electoral Local evento. 

Segundo La aclaración 

curso-taller del nombre 

en materia d e l a  

de Curso taller 
No se 

actividad 

participación 16/ 1 1 /2019 en materia 
realizó 

No se realizó plasmada en 

política de la política el aviso de 

mujer notificación y 

el oficio de 
cancelación 

Segundo Taller de Omitió 

taller sobre 
Curso Taller Curso Taller 

expresión oral informar el 

la ideología 
7/12/2019 en materia en materia 

cambio de 

d e l a  
política política 

nombre del 

Asociación evento. 

Política 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La aclaración del nombre de la actividad plasmada en el escrito de 

aviso. 

• El oficio de cancelación omitido en el caso del evento Curso taller en 

materia política 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado via correo electrónico el mismo día, a las 15 :45 hrs. 

El sujeto obligado dio contestación al primer oficio de errores y omisiones mediante 
su escrito sin número el día 1 5  de septiembre del presente ejercicio expresando lo 
siguiente: 

Respuesta observación 8: 

' Nombre del ' ' Nombre según ¡  

evento 
! Nombre del evidencia del 

Nombre según aviso evento evento 
del evento ' Fecha de de , según acta : realizado 

i Observación conforme • realización ¡  notificación, '  
1  de ' alPAT por parte de ' : verificación ! ;  la ' ' Asociación 

¡  

�- 

Curso - Curso - "Tu Decide" Omitió 

taller en Evento en taller en Empoderamiento informar el 

materia de 26/04/2019 materia materia de y Participación cambio de 

Derechos política Derechos Política de la nombre del 

Humanos Humanos Mujer evento. 

Se anexa oficio. 

.... ....... .__._.. 

Nombre del Nombre d e l '  Nombre Nombre del evento según evento según evento Fecha de aviso de según acta evidencia · Observación conforme al • realización notificación, de del evento PAT 
i 

por parte de la : 'f' . , realizado A . . , · ven 1cac1on sociacron 
,.  ____ , _______ 

.·-·-- 
Omitió 

Taller sobre la 
Paridad de informar el 

Género: Paridad de cambio de 
ideología de Evento de 

14/09/2019 Enfoque Género: nombre del 
la Asociación capacitación 

Electoral Enfoque evento. 
Política 

Local Electoral 
Local 

Se anexa oficio. 
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'  Nombre del i ;  

Nombre del evento según • 
Nombre del Nombre 

¡  

evento Fecha de aviso de evento según 
;  : según acta evidencia Observación conforme al ' realización notificación, 

PAT por parte de de del evento 

la Asociación : verificación realizado 

La aclaración 
Segundo del nombre 

curso-taller en d e l a  
materia de actividad 

participación 16 / 1 1 /2019  
Curso taller en No se 

No se realizó plasmada en 
política de la materia política realizó 

el aviso de 
mujer notificación y 

el oficio de 
cancelación 

Se anexa oficio. 

¡ -- Nombre del Nombre 
Nombre del ' evento según Nombre del según ' evento evento Fecha de aviso de según acta evidencia Observación conforme al realización notificación, del evento de PAT por parte de la verificación , realizado 

Asociación 
·-------·------ - 

¡ 
---- 

Segundo Taller de Omitió 

taller sobre la 
Curso Taller en 

Curso Taller expresión informar el 

ideología de 7/12/2019 
materia política 

en materia oral cambio de 
la Asociación política nombre del 

Política evento. 

Se anexa oficio. 

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", para dar respuesta a la 
presente observación presentó diversos escritos todos de fecha 1 4  de septiembre 
de 2020, mediante el cuales dan a conocer la reprogramación y cancelación de los 
eventos observados, sin embargo, son presentados de manera extemporánea. Por 
lo tanto, esta observación se tiene como no atendida. Esto debido a que, la norma 
establece en el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, los requisitos de las 
modiicaciones al Programa Anual de Trabajo, debiendo de notificar a la Unidad 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había programado la 
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ejecución y en virtud que dichos avisos de cancelación y reprogramación se 
presentaron hasta que fueron requeridos por la Autoridad. 

Segundo informe de errores y omisiones del informe anual 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 
semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Unidad y 
Democracia" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el 
oficio número OPLEV/UF/160/2019 de fecha 25 de septiembre de la presente 
anualidad, recibido por el sujeto obligado el mismo día, en el cual se le informó que 
cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su 
derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta 
Unidad de Fiscalización. 

Observación 7: 

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

Derivado de la revisión al informe anual 2019 ,  se advirtieron inconsistencias 
relativas a cambio de nombre de eventos o cancelación de los mismos, a 
continuación, se detallan: 
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Curso - Curso - "Tu Decide" Omitió 
taller en Evento en taller en Empoderamiento informar el 

materia de 26/04/2019 materia materia de y Participación cambio de 
Derechos política Derechos Política de la nombre del 
Humanos Humanos Mujer evento. 

Taller sobre Paridad de Omitió 
la ideología 

Evento de 
Género: informar el 

de la 14/09/2019 Enfoque Paridad de cambio de 
Asociación 

capacitación 
Electoral Género: Enfoque nombre del 

Política Local Electoral Local evento. 

Segundo La aclaración 

curso-taller del nombre 

en materia de la 

de Curso taller 
No se 

actividad 

participación 16/ 1 1 /2019  en materia 
realizó 

No se realizó plasmada en 

política de la política el aviso de 

mujer notificación y 

el oficio de 
cancelación 

Segundo Taller de Omitió 

taller sobre 
Curso Taller Curso Taller 

expresión oral informar el 

la ideología 
7/12/2019 en materia en materia 

cambio de 
d e l a  

política política 
nombre del 

Asociación evento. 

Política 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La aclaración del nombre de la actividad plasmada en el escrito de 

aviso. 

• El oficio de cancelación omitido en el caso del evento Curso taller en 

materia política 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97, numeral 1 del Reglamento, esta Unidad realizó 
la observación antes citada, notificada mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/160/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado via correo electrónico, el mismo día a las 15 :55 hrs. 

Respuesta al Segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 

Observación 7 

Nombre del ¡ Nombre según ! 
evento N b d I evidencia del 

Nombre del según aviso om re e 
t evento even o . evento Fecha de de , t realizado 

conforme al realización ¡ notificación, segun ac a 

de PAT ¡ por parte de verificación 
; la 

Asociación ' 
' 
l 

Curso - taller 
Curso- "Tu Decide" 

en materia de 
Evento en taller en Empoderamiento 

Derechos 
26/04/2019 materia materia de y Participación 

Humanos 
política Derechos Política de la 

Humanos Mujer 

Observación 

Omitió informar 

el cambio de 

nombre del 

evento. 

Solventación: Respecto a este evento informamos que el curso taller sobre recursos humanos 

se reprogramó para el mes de noviembre. 

También informamos que en sustitución del primer curso-taller, se realizó el día 26 de abril el 

evento denominado "tu decide" empoderamiento y participación política de la mujer. 

Taller sobre la 

ideología de la 
1410912019 

Asociación 

Política 

Evento de 

capacitación 

Paridad de 

Género: 

Enfoque 

Electoral 

Local 

Paridad de 

Género: Enfoque 

Electoral Local 

Omitió informar 

el cambio de 

nombre del 

evento. 

Solventacion: Respecto a este evento informamos que en sustitución del taller sobre ideología 

de la asociación política, se realizó el evento denominado "Paridad de Género: Enfoque Electoral 

Local. 
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!  Nombre del Nombre según 
evento 

Nombre del 
evidencia del 

Nombre del ; según aviso evento 
evento Fecha de de 

evento 
realizado 

según acta ¡ 

Observación 
conforme al realización ! notificación, 

¡ de 
PAT ; por parte de 

verificación 
la 

Asociación 
¡ 

La aclaración del 
Segundo nombre de la 

curso-taller en 
Curso taller 

actividad 

materia de 
16/11/2019 en materia 

Nose 
No se realizó 

plasmada en el 

participación 
política 

realizó aviso de 

política de la notificación y el 

mujer oficio de 

cancelación 

Solventacion: Respecto a este evento informamos que durante el ejercicio se realizaron 

dos eventos de participación de la mujer, por lo tanto este segundo curso taller en materia 

de participación de la mujer, será cancelado y programaremos nuevamente eventos de 

participación de la mujer en el ejercicio 2020. 

Segundo taller 

sobre la 

ideología de la 7/1212019 

Asociación 

Política 

Curso Taller 

en materia 

política 

Curso Taller 

en materia 

política 

Taller de 

expresión oral 

Omitió informar 

el cambio de 

nombre del 

evento. 

Solvatación: Respecto a este evento informamos que el segundo taller sobre ideología de 

la asociación política programado para el día 14 de diciembre fue cancelado por falta de 

disponibilidad del instructor, sin embargo se realizó el "Taller de Expresión Oral el día 07 

de diciembre del presente. 

Valoración final :  

La Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", para dar respuesta a la 
presente observación presentó en su primera respuesta al oficio de errores y 

omisiones, diversos escritos todos de fecha 1 4  se septiembre de 2020, mediante 
los cuales dan a conocer la reprogramación y cancelación de los eventos 
observados, aunado a lo anterior, en su segunda respuesta presenta nuevamente 
la aclaración de las cancelaciones y reprogramaciones solicitadas. Por lo tanto, esta 
observación se tiene como no atendida, no obstante, deberá de realizarse el 
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analisis en el dictamen y resolución correspondiente, para evitar que esta conducta 
sea repetida en lo sucesivo, tal y como se muestra en el Anexo 1 del presente 
Dictamen. Esto debido a que, la norma establece en el artículo 85 del Reglamento 
de Fiscalización, los requisitos de las modiicaciones al Programa Anual de Trabajo, 
debiendo de notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se había programado la ejecución y en virtud que dichos avisos de cancelación 
y reprogramación se presentaron hasta que fueron requeridos por la Autoridad. 

6.3.2.5 Gastos de administración y organización 

Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de 
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y 

capacitación política; Unidad y Democracia no reportó egresos por este concepto. 

6.3.2.6 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por 
este concepto. 

La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados, 
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de 
la Asociación. 

6.3.2. 7 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos por publicidad, UD no reportó erogaciones por este concepto, 
tal como se evidencia en su contabilidad. 

6.4. Cuentas de balance 

Unidad y Democracia presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al 
finalizar el ejercicio 2019 :  
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Inversiones en valores 
Cuentas or cobrar 
Activo F i l o  

6.4.1 Bancos 

0 . 0 0  
0 . 0 0  

3 , 5 0 0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  

La U n i d a d  verificó q u e  los estados de cuenta presentados de e n e r o  a  marzo de la 
cuenta bancaria de Scotiabank lnverlat S .  A.  y  de mayo a d i c i e m b r e  
d e  2 0 1 9  d e  la cuenta bancaria n ú m e ro  jel Banco Nacional de México, 
S . A. ,  así como sus c o n c i l i a c i o n e s  bancarias correspondientes se h u b i e r a n  realizado 
de manera mensual y q u e  se entregarán a la autoridad fiscalizadora junto con su 
Informe Anual. 

Caja 
Bancos 
Inversiones en 
valores 

$ 0 . 0 0  
$ 2 , 7 3 6 . 0 8  

o 

$ 0 . 0 0  
$ 2 , 7 3 6 . 0 8  

o 

$2,736.08 ,,,, ,' :, " '  $2,736.,;"_Qfil 

Primer oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 
semestre 2019 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 68 n u m e r a l  3  d e l  Reglamento de Fiscalización, 
las pólizas c h e q u e s  deberán conservarse anexas a la documentaci ón 
comprobatoria junto con su copia fotostática o transferencia electrónica, s e g ú n  
corresponda. 
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Unidad y Democracia no presentó copias de cheques, cheques cancelados, ni 
transferencias efectuadas por la cuenta bancaria de la Institución 
Banamex, S.A. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La copia de los cheques expedidos y cobrados identificados con los números 
0 1 ,  04, 05 y 07. 

• Los cheques originales cancelados con los números 02 y 03. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta observación 1: 

. . .  Al respecto; le informo que del cheque No. 001 con un importe de 
$69,000.00, no logramos obtener una fotocopia al momento de expedición 
o entrega, sin embargo, para efectos de validación y verificación, se anexa 
en papel cera un poco borrosa, la ficha original de depósito efectuada al 
proveedor. En adición a lo anterior, se anexa también fotocopia del estado 
de cuenta donde se aprecia el pago por la cantidad de $69,000.00 
correspondiente a la factura No. 1 1 4 9  del proveedor Grupo Dortu, S.A. de 
C. V. (folios 0 1  -  02) 

En cuanto al cheque 02 expedido a nombre de FASELUS, S. C. por la 
cantidad $ 9 1 , 5 2 4  para el pago de la factura 2079 por concepto de impresión 
de tareas editoriales, no obtuvimos fotocopia. Dicho cheque fue entregado 
al proveedor el cual deposito a su cuenta, pero por motivos que 
desconocemos no lograron reflejarse, obligándonos a expedir el cheque 
número 03 por la misma cantidad, entregando al proveedor, el cual depositó 
y tampoco logro reflejarse en la cuenta. (Los proveedores no acudieron por 
cheques originales a las sucursales bancarias. Para efectos de verificación, 
se anexan impresiones de imagen proporcionadas por el proveedor de las 
fichas de depósito, con fecha 22/04/2019 y 25/04/2019, respectivamente. 
folio 003). Debido a lo anterior, se acudió al banco para realizar consulta 
sobre la situación presentada con los cheques 02 y 03, mencionándonos 
que posiblemente se debía a diferencia en firmas y para evitar dicha 
situación recomendaron realizar el pago a través de SPEI. Para cumplir con 
nuestro proveedor, en reposición a los cheques 02 y 03, se expidió el 
cheque No. 4 por la cantidad de $ 9 1 , 5 2 4 .  OO. Para efectos de validación 
anexamos comprobante "orden de pago interbancaria" por la cantidad de 
$ 9 1 , 5 2 4 .  También se anexa estado de cuenta bancario donde se refleja la 
salida de efectivo correspondiente al cheque No. 4 antes citado, por la 
cantidad de $ 9 1 , 5 2 4 .  (folios 004 - 005) 
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Referente al cheque No. 005 por la cantidad de $30,000.00, para pago de 
la factura No. 1 1 7 1  por concepto de Asesoría Informática del proveedor 
Servicios Consultivos Anxe, S.A de C. V., para efectos de validación y 
verificación de la correcta aplicación del recurso; se anexa en original 
comprobante "Orden de pago interbancaria" por la cantidad de $30,000. OO. 

Se anexa también hoja de estado de cuenta del mes mayo donde se 
aprecia la salida de efectivo por la cantidad de 30,000.00 de nuestra cuenta 
bancaria. (folios 006 - 007) 

Referente al cheque No. 007 por la cantidad de $45,300.00 para pago de 
la factura No. 1413 por concepto de Organización e impartición de curso 
taller de educación y capacitación política para delegados afiliados y 
simpatizantes de la Asociación Política Unidad y Democracia del proveedor 
Grupo Dortu, S.A de C. V., para efectos de validación y verificación de la 
correcta aplicación del recurso; manifestamos que el comprobante original 
"Orden de pago interbancaria" fue extraviado y en sustitución anexamos 
una impresión de "comprobante electrónico de pago" obtenido de la 
plataforma de nuestra banca electrónica, complementado lo anterior se 
anexa hoja de estado de cuenta del mes de mayo donde se aprecia la salida 
de efectivo por la cantidad de 45,300.00 de nuestra cuenta bancaria. (folios 
008- 009) 

Nota: Informamos que de los cheques 04, 05 y 07, si se habían obtenido 
un imagen fotográfica mediante celular al momento de su expedición y 
pago; sin embargo, por motivo de robo de equipo celular en el mes de junio 
2019 y por omitir imprimir de manera inmediata las fotografías de dichos 
cheques, al momento de entregar nuestro informe semestral del ejercicio 
2019, no fue posible presentarlos .. .  

La Unidad considera la observación de mérito atendida, derivado del análisis de la 
información presentada por la Asociación, pues si bien es cierto que no adjuntan la 
copia del cheque solicitado, se verificó que las fichas de depósito y el estado de 
cuenta del mes de mayo de 2019 presentado refleje los datos del beneficiario del 
pago, así como la referencia del cheque expedido. 

Primer oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 

semestre 2019 

Observaciones de Egresos 

Observación 3: 
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De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 

presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 

contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de estos, cuando 

exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó que, al momento de la cancelación de la 

cuenta número de la Institución Bancaria Scotiabank lnverlat, S.A. 

en el mes de febrero, se contaba con un saldo de $207.28 (Doscientos siete 

pesos 28/100 M.N . ) ,  mismo que fue retirado de dicha cuenta y contablemente 

ingresado en caja. Este importe se deberá depositar en la cuenta bancaria a 

nombre del sujeto obligado. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La ficha de depósito en original , del movimiento realizado. 

• El formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 2019  

con la cantidad correcta, la información financiera respectiva y las 

modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta observación 3: 

. . .  En atención a esta observación anexamos ficha original mediante la 
cual se realizó el depósito a la cuenta actual de la Asociación No. 

de Banco Nacional de México por la cantidad de $207.28. 
(folio 020). 

Así mismo se anexa póliza de egreso 002 donde se refleja el registro 
correcto de la cantidad de $207.28 retirada de la cuenta de 
la Institución Bancaria Scotiabank lnverlat, S. A. folio (021 - 022) 

Anexamos también la siguiente información financiera: 

• Formato IF-APE del primer informe semestral 2 0 1 9  con la cantidad 
correcta. (folio 023) 

• Movimientos Auxiliares, balanza de comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de enero modificados. (folios 024 
- 030) 
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• Movimientos Auxiliares, balanza de comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de febrero modificados. (folios 
031 - 037) 

• Movimientos Auxiliares, balanza de comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de marzo modificados. (folios 
038- 044) 

• Movimientos Auxiliares, balanza de comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de abril modificados. (folios 045 
-052) 

• Movimientos Auxiliares, balanza de comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de mayo modificados. (folios 053 
- 060) 

• Movimientos Auxiliares, balanza de comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de junio modificados. (folios 061 
- 068) . . .  

La Asociación presentó el depósito requerido, así como las modificaciones relativas 
al primer informe de avance semestral y la información financiera de 2019 ,  por lo 
que se considera como atendida la observación en comento. 

Primer oficio de errores y omisiones, del informe de avance del primer 
semestre 2019 

Observaciones de Egresos 

Observación 4: 

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 

presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 

contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de estos, cuando 

exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó que en el estado de cuenta bancario emitido 

por la Institución Bancaria Scotiabank lnverlat de la cuenta número 

existe una comisión por la emisión de un cheque presentado sin 

fondos en el mes de febrero por un monto de $1 ,044.00 (Un mil cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N . ) ;  dicho monto se encuentra registrado en la cuenta contable 

denominada "Servicios Bancarios y financieros"; sin embargo, al ser un cheque 

rechazado dicha comisión no puede ser pagada con recursos públicos. 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

• La reclasificación del gasto financiero a deudores diversos. 

• La ficha de depósito original de dicha cantidad. 

• El Formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 2019  
con la cantidad correcta, la información financiera respectiva y las 
modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta observación 4: 

Atendiendo esta observación, anexamos pólizas de egreso No. 001, donde 

se refleje el asiento correcto, registrando a la cuenta de deudores diversos, 

la comisión de $1,044.00 oeaede por la emisión de un cheque sin fondos, 

de la cuenta número 1e Scotibank lnverlat. (folio 069- 070). 

Se adjunta además ficha de depósito por la cantidad de $1,044.00 como 

reposición de la cantidad cobrada por la comisión bancaria por fondo 

insuficiente. (folio 071 ). 

Anexamos también la siguiente información financiera: 

• Formato IF-APE del primer informe semestral 2019 con la cantidad 
correcta. (folio 023) 

• Movimientos Auxiliares, balanza e comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de enero modificados. (folios 024 
- 030) 

• Movimientos Auxiliares, balanza e comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de febrero modificados. (folios 
0 3 1 -  037) 

• Movimientos Auxiliares, balanza e comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de marzo modificados. (folios 
038- 044) 

• Movimientos Auxiliares, balanza e comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de abril modificados. (folios 045 
- 052) 

• Movimientos Auxiliares, balanza e comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de mayo modificados. (folios 053 
- 060) 

• Movimientos Auxiliares, balanza e comprobación, estado de 
resultados y balance general del mes de junio modificados. (folios 061 
- 068) 
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La Asociación presentó la reclasificación y el depósito requerido, así como las 
modificaciones relativas al primer informe de avance semestral y la información 
financiera de 2019 ,  por lo que se considera como atendida la observación en 
comento. 

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

Observaciones de Bancos 

Observación 3: 

De conformidad con el artículo 44, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán conciliar mensualmente los 
registros contables contra los movimientos registrados en los estados de cuenta 
bancarios, y deberán de verificar mensualmente 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 l legue al saldo existente en la cuenta bancaria. 

En consecuencia, de la presentación del informe anual la Asociación presentó la 
conciliación bancaria relativa al mes de noviembre de 2019 ,  en la que se advierte 
que los saldos presentados en dicha conciliación no coinciden con el saldo final 
reflejado en el estado de cuenta bancario del mes de noviembre del ejercicio en 
revisión. 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• La conciliación bancaria correspondiente al mes de noviembre del 

ejercicio 2019 con los saldos correctos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada, fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

la Asociación dio contestación al primer oficio de errores y omisiones mediante su 
escrito sin número, el día 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

Respuesta observación 3: 
. . .  Anexo se servirá encontrar conciliación bancaria del mes de noviembre en 
la cual se refleja el saldo acuerdo al estado de cuenta bancario y a la cuenta 
auxiliar de banco de la contabilidad. (folio 0 0 1 1  al 0020) . . .  
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La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia presentó la concil iación 
bancaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio en revisión, con los 
saldos correctos, por lo tanto, esta observación se tiene como atendida. Lo anterior 
se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

6.4.2 Cuentas por cobrar 

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación no reportó saldo 
pendiente de comprobar al 31 de diciembre de 2019 .  

6.4.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2019  no se reportaron adquisiciones en este rubro. 

Respecto del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores existe un 
equipo de cómputo, propiedad de la Asociación. 

Fecha Descripción MOÍ· ,  ' · . %  Meses 

$1,500.00: 

6.4.4 Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones 
por este concepto. 

6.4.5 Impuestos 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, Unidad y Democracia no generó ni 
retuvo impuesto alguno que declarar. 

6.5. Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación de proveedores con 
quienes realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación se 
detallan los mismos: 
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1  [R,.� 
¡ 

Faselus SC 
Grupo Dortu SA de CV 

Mont Group Consultores & Asociados se 

Servicíos Consultivos Anxe S.A. de C.V. 
Compuzip de México S.A. de C. V. 

6.6. Confronta 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 

6.6 .1 .  Primera Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1200/2019, notificado en fecha 25 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 20 19  a  las 10 :00  
horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia del 
Titular del Órgano de Control Interno, L.C .. Orlando Ruiz Rosales, y por parte de la 
Unidad de Fiscalización, la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento de 
Capacitación y Auditoría; la L.A. Karla Irene Lagunes Dominguez y la C.P.  Hi lda 
Alicia Gutiérrez Rodríguez, ambas Profesional analista C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C 1 /07 - 1 1 - 19 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vert ido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente: 
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Que se encuentra preparando la información para poder presentar/a 
en tiempo y forma, y realizó una aclaración acerca de la observación 
de bancos, respecto a los cheques cancelados, dichos pagos fueron 
realizados a través de SPEI y se anexarán fotocopias de dichos 
documentos para solventar la observación . .  

6.6.2. Segunda Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1567/2019, de fecha 28 de noviembre de 
2019 ,  notificado el 29 de noviembre del mismo año; se le comunicó al sujeto 
obligado que la confronta correspondiente a las observaciones determinadas de la 
revisión del segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer informe 
semestral, se llevaría a cabo el día 4 de diciembre de 2019  a  las 10 :00  horas, en 
las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia Centro, en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia del L.C. Orlando 
Ruiz Rosales, titular del Órgano Interno de Unidad y Democracia; por parte de la 
Unidad de Fiscalización, la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento de 
Capacitación y Auditoría; la Lic. Evelyn López López, Jefa del Departamento 
Jurídico y de Dictámenes, la Lic. Arisdelsy Alonso López, y la C .P .  Hi lda Alicia 
Guitérrez Rodríguez, ambas Profesional analista C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C2/04-12-19, para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación, luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente: 

. . .  Respecto a la observación, comenta que se ha analizado al respecto 
para que la solventación sea tomada en cuenta y el día de mañana 5 
de diciembre estará presentado el documento correspondiente para 
subsanar las observaciones . . .  

La Asociación no presentó documentación, el personal de la Unidad dio a conocer 
a la Asociación, que la documentación referente a las observaciones que se 
hicieron en el oficio de errores y omisiones número OPLEV/UF/1567/2019, debieron 
ser entregadas en el plazo cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
que se notifique, como lo determina el Reglamento de Fiscalización . 

6.6.3. Confronta del Informe Anual 

Unidad y Democracia atendió en tiempo los oficios de errores y omisiones número 
OPLEV/UF/118/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, así como el 
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OPLEV/UF/160/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020; y en atención al artículo 
1 0 0  del Reglamento de Fiscalización, la Asociación no solicitó la realización de 
confrontas de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, documentación 
contable y financiera, contra los obtenidos por la Unidad sobre las mismas 
operaciones. 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de audiencia a las Asociaciones, así como de realizar la confronta de los 
documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los 
resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las 
discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado por la 
Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, así 
como el personal asignado para la realización de la misma. 

Considerando lo planteado, la Asociación "Unidad y Democracia", no presentó 
solicitud de confronta a su Informe Anual, motivo por el cual la Unidad efectuó una 
mesa de ayuda, dejando constancia de la misma a través de la acta APE 34/08-09- 
2020, de fecha 8 de septiembre de 2020, donde se atendieron diversos 
cuestionamientos respecto de la presentación y contenido de la información a 
entregar a la autoridad fiscalizadora. 

6. 7 Conclusiones de la revisión del Informe Anual 

Unidad y Democracia presentó su informe anual ante la Unidad de Fiscalización, 
en donde se realizó la revisión integral del informe y documentación presentada en 
fecha 2 de marzo de 2020, respecto del origen y monto de los recursos públicos o 
privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 
2019 .  

La autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones, 
generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones identificados 
mediante números OPLEV/UF/118/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020 y 

OPLEV/UF/160/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020, respectivamente. 

Ta les oficios fueron notificados por vía correo electrónico a la Asociación "Unidad y 

Democracia", los días 1 y 25 de septiembre de 2020, respectivamente . 

La Asoc iación respondió a estos mediante el escrito sin número, de fecha 1 5  de 
septiembre 2020 ; y al segundo, mediante escrito sin número, de fecha 2 de octubre 
de 2020. 
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El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/193/2020, la Unidad de 
Fiscalización informó vía correo electrónico a la Asociación que la etapa de revisión 
y valoración de documentos comprobatorios, relativos al informe del origen, monto, 
y aplicación de los recursos utilizados para el desarrollo de actividades durante el 
ejercicio 2019 ,  había concluido. 

Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por Unidad y Democracia en el Informe Anual, 
se revisó un importe de $603,821 .90 (Seiscientos tres mil ochocientos veintiún 
pesos 90/100 M.N . )  que equivale al 100% de los ingresos recibidos, 
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el saldo 
inicial ,  que coincide con el saldo final del ejercicio de 2018 ,  más los apoyos 
materiales dispersados por el OPLE Veracruz, más aportaciones privadas recibidas 
de asociados en efectivo; reflejados en el formato de Informe Anual 11 IF-APE11 •  

Egresos 

El total de los egresos reportados por UD en su Informe Anual, fue de $589 , 171 .79 
(Quinientos ochenta y nueve mi l  ciento setenta y un pesos 79/100 M .N . )  como se 
puede constatar en el estudio realizado en el apartado 6.3 Egresos. 

Al reportar Unidad y Democracia, en su Informe Anual, ingresos por $603,821 .90 
(Seiscientos tres mil ochocientos veintiún pesos 90/100 M.N . )  y  egresos por 
$589 , 17 1 .79  (Quinientos ochenta y nueve mi l  ciento setenta y un pesos 79/100 
M.N . ) ,  su saldo final corresponde a la cantidad de $ 14 ,650 . 1 1  (Catorce mil 
seiscientos cincuenta pesos 1 1 / 1 0 0  M . N . ) .  Dicho importe se deberá ver reflejado 
en el siguiente ejercicio fiscal. 

�!\ ·- 

Concepto Parcial Importe � 

1 .  Saldo Inicial $7,736.08 

2. Apoyos materiales 575,870.04 
3.  Financiamiento por los 

20 ,215 .78 
Asociados 

Efectivo 20 .215 .78 

Especie 0.00 
4. Financiamiento de 0.00 
Simpatizantes 

Efectivo 0.00 
Especie 0.00 

5. Autofinanciamiento 0.00 
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Concepto Parcial Importe 
6. Financiamiento por 
Rendimientos Financieros, Fondos 

Fideicomisos 

1 . Gastos de operación ordinaria: 
a) Servicios personales 

b) Materiales y suministros 
b) Servicios Generales 

2. Apoyos materiales: 
a) Educación y Capacitación 
Política 
b) Investigación Socioeconómica y 

Política 
c) Tareas Editoriales 
d) De Administración 
e) Gastos de publicidad 

3. Gastos por autofinanciamiento 

16 .93 

$20,215.78 $603,821.90 

$92,047.79 

0.00 

28,200.00 

63,847.79 

497,124.00 

321 ,500.00 

0.00 

175,624.00 

0.00 

0.00 

0.00 

De las 9 observaciones notificadas a Unidad y Democracia mediante el primer y 

segundo oficio de errores y omisiones, 5 fueron atendidas, mientras que 4 
observaciones quedaron no atendidas, como se observa en la siguiente tabla: 

�itttüi-i�-Jr..&®@j.))GDM;ii->�tmtfilt14MGJ@•l4-1 

5 

o 

4 

Atendidas 

Parcialmente atendida 

No atendidas 

Total de observaciones: 9 

7. Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana" 
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7.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización. 

• El 21 de enero de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/010/2019, la Unidad 
notificó a la Asociación Vía Veracruzana, el calendario y el aviso de 
cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización. 

• En misma data, mediante oficio OPLEV/UF/022/2019, la Unidad notificó el 
listado de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de Veracruz. 

• El 30 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación informó 
que designó al C. Juan Carlos Campos Tadeo como Titular del Órgano 
Interno; así como su domici l io, teléfono y correo electrónico oficial. 

• En la misma fecha, mediante escrito sin número, la Asociación informó que 
los CC. Mario Tejeda Tejeda y Juan Carlos Campos Tadeo serían las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros, así como 
también serían las personas facultadas para el manejo de la cuenta 
mancomunada. 

• En misma data, Vía Veracruzana, mediante escrito sin número, informó que 
la cuenta bancaria en la que se depositarían los recursos financieros sería la 
número: de la institución Scotiabanck lnverlat, S.A. 

• El 5 de febrero de 2019 ,  mediante escrito sin número, Vía presentó a la Unidad 
su Programa Anual de Trabajo. 

• El 1 2  de jul io de 2019 ,  ,  a  las 14 :41  horas mediante escrito sin número, Vía 
Veracruzana presentó en tiempo el informe de avance del ejercicio, 
correspondiente al primer semestre de 2019 ,  de manera impresa y digital. 

• El 6 de agosto de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación informó 
que no recibió financiamiento privado correspondiente al primer semestre de 
2019 .  

•  En la misma fecha, a través de escrito sin número, el sujeto obligado presentó 
la relación de las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros 
correspondiente al primer semestre de 2019 .  

•  El 25 de octubre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1201/2019, la Unidad 
notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones del informe de 
avance del primer semestre 2019 .  

•  El 7 de noviembre de 2019 ,  mediante Acta CJ/07-11-2019, se celebró la 
primera confronta correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la 
Asociación "Vía Veracruzana", respecto del primer informe de avance 
semestral del ejercicio 2019 .  

•  El 8 de noviembre de 2019 ,  a  las 14:09 horas mediante el escrito sin número, 
el sujeto obligado dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones del 
informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 28 de noviembre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1568/2019, a las 
14 :20 horas la Unidad notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y 

omisiones del informe de avance del primer semestre 2019 .  
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• El 4 de diciembre de 2019 ,  mediante acta C4/04-12-2019, se celebró la 
segunda confronta correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la 
Asociación Vía Veracruzana, respecto del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 .  

•  El 5 de diciembre de 2019 ,  a  través de escrito sin número, la Asociación dio 
respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del informe de avance del 
primer semestre 2019 .  

•  El 30 de enero de 2020, a las 1 3 : 1 8  horas mediante escrito sin número, la 
Asociación cumplió en tiempo con la presentación del informe de avance del 
ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2019 ,  de manera impresa y 
en medio digital. 

• En misma data, a través de escrito sin número, informó que los CC. Juan 
Carlos Campos Tadeo y Edson Velazco de la Rosa, serían las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros de la Asociación 
correspondiente al segundo semestre de 2019 .  

•  El 7 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario y 
Avisos de Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 2019 ,  mediante el oficio 
OPLEV/UF/014/2020. 

• El 2 de marzo de 2020, mediante escrito VVAP/001/2020, a las 12:47 horas 
la Asociación presentó a la Unidad, el Informe Anual del ejercicio 2019  en 
tiempo, de manera digital e impresa. 

• El 2 de marzo, mediante escrito número VVAP/002/2020, la Asociación 
presentó la relación de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio de 
2019 .  

•  El 1 O de marzo de 2020, la Unidad requmo mediante oficio 
OPLEV/UF/83/2020, documentación respecto a la presentación del informe 
anual. 

• El 1 8  de marzo de 2020, a las 12 :36 horas Vía Veracruzana presentó el escrito 
de respuesta sin número al requerimiento anual notificado. 

• El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/119/2020, la Unidad 
notificó vía correo electrónico a la Asociación el primer oficio de errores y 
omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 5  de septiembre de 2020, mediante escrito SOLV/0001/E2019, a las 14:47 
horas Vía Veracruzana dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones 
del Informe anual 2019 .  

•  El 25 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/156/2020 la Unidad 
notificó vía correo electrónico a la Asociación el segundo oficio de errores y 
omisiones del Informe anual 20 19 .  

•  El 2 de octubre de 2020, mediante escrito SOLV/0002/E2019, a las 15 :54 
horas la Asociación dio respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del 
Informe anual 2019 .  
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• El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/194/2020 la Unidad 
informó vía correo electrónico al sujeto obligado que se dio por concluido el 
procedimiento de revisión del informe anual del ejercicio 2019 .  

7 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de la revisión del Informe Anual. 

El 3 de marzo de 2019 ,  en cumplimiento al Plan de Trabajo de la Unidad de 
Fiscalización para la revisión de los Informes Anuales 2019 ,  se iniciaron los trabajos 
de revisión y análisis de la documentación comprobatoria, de acuerdo con lo 
descrito en el apartado 4.3.6.4. 

En ese sentido, es menester señalar que Vía Veracruzana no causó impuestos por 
pagar, ni generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual, no se presentaron 
papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, integración de pasivos, ni la relación 
de saldos en cuentas por pagar durante 2019 .  

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no reportó inventario 
al 31 de diciembre de 2019 ,  por tal motivo, no presentó el formato IFBMI-APE, tal y 

como se advierte en el escrito número VVAP/002/2020, presentado adjunto a su 
informe anual en fecha 2 de marzo de 2020. 

Asimismo, al ser un año sin proceso electoral, la Asociación informó que no tuvo 
egresos relacionados con publicidad 

7 . 1 .2  Avisos a la Unidad 

• El 30 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación informó 
que designó al C. Juan Carlos Campos Tadeo como Titular del Órgano 
Interno; así como su domici l io, teléfono y correo electrónico oficial. 

• En la misma fecha, mediante escrito sin número, la Asociación informó que 
los CC. Mario Tejeda Tejeda y Juan Carlos Campos Tadeo serían las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros, así como también 
serían las personas facultadas para el manejo de la cuenta mancomunada. 

• En misma data, Vía Veracruzana, mediante escrito sin número, informó que 
la cuenta bancaria en la que se depositarían los recursos financieros sería la 
número :  ,  de la institución Scotiabank lnverlat, S . A.  

•  El 6 de agosto de 2 0 1 9 ,  a  través de escrito sin número, el sujeto obligado 
presentó la relación de las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros correspondiente al pr imer semestre de 20 1 9 .  
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• El 30 de enero de 2020, a través de escrito sin número, informó que los CC. 
Juan Carlos Campos Tadeo y Edson Velazco de la Rosa, serían las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros de la Asociación 
correspondiente al segundo semestre de 2019 .  

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en fecha 2 de 
marzo de 2020, y en términos de lo dispuesto en los artículos 122  párrafo cinco 
fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior del 
OPLE; 103 del Reglamento de Fiscalización se realizó un requerimiento mediante 
el oficio número OPLEV/UF/83/2020, notificándolo el 1 O de marzo de 2020, para 
ser respondido en un término de 5 días hábiles; por medio del cual se solicitó lo 
siguiente: 

Requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/83/2020 

Avisos a la Unidad 

• La Asociación no presentó 2 de los avisos que deben adjuntarse a su informe 
final. 

Por lo anterior, se solicita la presentación de la relación de los proveedores y 

prestadores de servicios con los cuales realicen operaciones iguales o superiores 
a las quinientas veces la UMA y la relación de las personas autorizadas para ejercer 
los recursos financieros, o en su caso, las aclaraciones que a su derecho 
convengan con fundamento en el artículo 1 6  incisos e y g del Reglamento de 
Fiscalización que a la letra dice: 

"Artículo 16 

Avisos a la Unidad 

1. Las Asociaciones deberán realizar los siguientes avisos: 

e) La relación de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realicen 

operaciones iguales o superiores a las quinientas veces la UMA, para lo cual deberán 

incluir el nombre comercial de cada proveedor, así como el nombre asentado en las 

facturas que expida, Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyente, 

domicilio fiscal completo, montos de las operaciones realizadas y bienes o servicios 

obtenidos, de forma impresa y en medio magnético; esto deberá presentarse al momento 

en que se entregue el informe anual. (REFORMA. ACUERDO OPLEVICG083/2019) 

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 para votar. 

(REFORMA. ACUERDO OPLEVICG083/2019)" 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el requerimiento 
del informe anual 2019 con número OPLEV/UF/83/2020 de fecha 9 de marzo de 
2020, recibido por la Asociación el 1 O de marzo de 2020 . 
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La Asociación "Vía Veracruzana", d io respuesta mediante escrito sin número en 
fecha 1 8  de marzo de 2020, manifestó lo siguiente: 

. . .  1 .  Relación de los proveedores y prestadores de servicio 

PUVEXA COMERCIALIZADORA,S.DE R.L. DE C.V. 

ALTA GERENCIA EMPRESARIAL GAOS S.A. DE C.V. 

PCO160421 LF1 

AGE150921 G82 

1 . 2  Nombre de las personas que ejerceran los recursos financieros 

JUAN CARLOS CAMPOS TADEO 

EDSON RICARDO VELASCO DE LA ROSA 

PRESIDENTE 

TESORERO 

La Asociación Vía Veracruzana presentó los avisos solicitados, por tal razón, esta 
observación quedó atendida; sin embargo, de la misma derivó una observación 
nueva, misma que se encuentra contenida en primer y segundo oficio de errores y 

omisiones del informe anual. 

La Asociación presentó de forma extemporánea tres avisos a la Unidad, mismos 
que debieron presentarse adjuntos a su primer informe semestral e informe anual, 
dicha situación fue notificada a la Asociación mediante las observaciones 1 ,  2  y  3  
del primer oficio de errores y omisiones y atendida mediante sus escritos de 
respuesta; tal y como se muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 1 6 ,  inciso f), y g), del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones deberán presentar adjunto a su informe semestral 
y anual, la relación mensual de los nombres de las o los aportantes y, en su caso, 
las cuentas del origen del recurso, así como de la relación de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros de la misma, la Asociación 
presentó de forma extemporánea dichos oficios, tal y como se muestra a 
continuación: 
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1 
Relación mensual de los nombres de las o 

5 de agosto de 2019 
6 de agosto de 

1 
los aportantes. 2019 

Relación con nombre y firma, de las 6 de agosto de 
2 personas autorizadas para ejercer los 5 de agosto de 2019 1 

recursos financieros. 
2019 
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En tal sentido, se solicitó presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de Vía, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer y segundo oficio de errores y 

omisiones, relativos al informe de avance del primer semestre 2019 ,  con número 
OPLEVIUFl1201I2019 y OPLEVIUFl1568I2019 de fechas 25 de octubre de 2 0 1 9  y  

28 de noviembre de 20 19  respectivamente, recibidos por la Asociación el mismo 
día. 

Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones, relativos al informe anual del ejercicio 20 19  con 
número OPLEVIUFl119I2020, de fecha 1 de septiembre de 2020; y con número 
OPLEVIUFl156I2020, de fecha 25 de septiembre de 2020; ambos recibidos por la 
Asociación Política Estatal en la misma fecha de su notificación. 

La Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", dio respuesta al primer oficio 
mediante escrito SOLVI0001IE2019, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, 
manifestando lo siguiente: 

. . .  Aun cuando no se cumplió en la fecha estipulada, esta Asociación hizo 

entrega de las relaciones antes señaladas, dando cumplimiento a ese 

requisito, ya que por motivos ajenos a nuestra Asociación no pudimos hacer 

la entrega en tiempo . . .  

Esta Unidad consideró que el sujeto obligado, con total independencia de que 
presentó lo solicitado, debió presentar los avisos adjuntos a su informe semestral, 
esto en estricto apego a lo establecido en el artículo 1 6 ,  inciso f), y g) del 
Reglamento de Fiscalización, mismo que es de observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales. 

A efecto de no menoscabar sus derechos, así como de garantizar su derecho de 
audiencia, la Unidad notificó el segundo oficio de errores y omisiones antes referido 
relativo al informe anual 2019 ,  recibido por la Asociación el mismo día. 

En respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, "Vía Veracruzana" mediante 
escrito SOLVI0002IE2019, en fecha 2 de octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Aun cuando no se cumplió en la fecha estipulada, esta Asociación hizo 

entrega de las relaciones antes señaladas, dando cumplimiento a ese 

requisito, ya que por motivos ajenos a nuestra Asociación no pudimos hacer 

la entrega en tiempo. 

Valoración final observación 1: 
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La Unidad de Fiscalización considera que el sujeto obligado no dio el debido 
cumplimiento y presentó lo solicitado en estricto apego a lo establecido en el artículo 
1 6 ,  inciso f), del Reglamento de Fiscalización, mismo que es de observancia para 
todas las Asociaciones Políticas Estatales. 

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

Ahora bien, por lo que respecta al artículo 1 6 ,  inciso g), del Reglamento de 
Fiscalización, en el que se establece la presentación en cada uno de sus informes, 
la Relación con nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros; anexando fotocopia legible por ambos lados de su credencial 
de elector, la Asociación no dio cumplimiento a la normatividad establecida, en 
razón de lo anterior, esta observación se considera no atendida, tal y como se 
muestra en el Anexo 1 del presente Dictamen. 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 1 6 ,  inciso e), y g), del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones deberán presentar adjunto a su informe anual, la 
relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realicen 
operaciones iguales o superiores a las quinientas veces la UMA y la relación de las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros de la misma; se observa 
que la Asociación presentó de forma extemporánea dichos avisos, mismos que 
fueron adjuntados en su respuesta al requerimiento número OPLEV/UF/83/2020 al 
informe anual, en fecha 1 8  de marzo de 2020; tal y como se muestra a continuación: 

2 

� 

Relación de proveedores y 
prestadores de servicios con los 
cuales realicen operaciones 2 de marzo de 2020 
superiores a los quinientos veces la 
Unidad de Medida y Actualización 

Relación con nombre y firma, de las 
personas autorizadas para ejercer los 2 de marzo de 2020 
recursos financieros 

• • • =- 

extemporaneidad 

18  de marzo de 2020 12  

18  de marzo de 2020 12  
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación determinada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones relativo al informe anual del ejercicio 2019  con número 
OPLEV/UF/119/2020, así como a través del segundo oficio de errores y omisiones, 
de fecha 25 de septiembre de 2020, identificado con el número 
OPLEV/UF/156/2020. 

La Asociación respondió en tiempo ambos oficios, mediante escritos 
SOLV/0001/E2019, de fecha 1 5  de septiembre de 2020; y SOLV/0002/E2019, de 
fecha 2 de octubre de 2020 manifestando en ambos casos lo siguiente: 

Aun cuando no se cumplió en la fecha estipulada, esta Asociación hizo 

entrega de las relaciones antes señaladas, dando cumplimiento a ese 

requisito, ya que por motivos ajenos a nuestra Asociación no pudimos hacer 

la entrega en tiempo. 

Valoración final observación 2: 

Esta Unidad, considera que el sujeto obligado no dio el debido cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 1 6 ,  inciso e), y g) del Reglamento de Fiscalización, mismo 
que es de observancia para todas las Asociaciones Políticas Estatales; esto se 
concluye, en atención a que, el Reglamento de Fiscalización, a la literalidad de la 
norma en la cual se fundamenta la presente determinación, establece 
específicamente la fecha de entrega de la documentacion en cuestión. por lo cual 
esta Unidad considera que la observación quedó no atendida, tal y como se 
muestra en el Anexo 1 del presente Dictamen. 

Observación 3: 

De conformidad con el artículo 1 6 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización, que 
señala que las Asociaciones deberán realizar los siguientes avisos: la relación 
mensual de los nombres de las o los aportantes y, en su caso, las cuentas del 
origen del recurso. 

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

En tal sentido, se solicita presentar: 
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• La relación mensual de los nombres de las o los aportantes y, en su 

caso, las cuentas del origen del recurso. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el primer de 
errores y orrusiones relativo al informe anual 2019  con número 
OPLEVIUFl119I2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación 
Política Estatal el mismo día. 

Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito SOLVI0001IE2019 en fecha 1 5  de 
septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexa el oficio solicitado debidamente requisitado. 

La Unidad consideró que el sujeto obligado, con total independencia de que 
presentó lo solicitado, debió presentar el aviso adjunto a su informe anual, esto en 
estricto apego a lo establecido en el artículo 1 6 ,  inciso f) del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que es de observancia para todas las Asociaciones Políticas 
Estatales. 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019 con número 
OPLEVIUFl156I2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLVI0002IE2019 en fecha 2 de octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexó el oficio solicitado debidamente requisitado en el primer oficio de 

errores y omisiones. 

Valoración final observación 3 

La Unidad de Fiscalización, considera que el sujeto obligado no dio el debido 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 6 ,  inciso f), del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que es de observancia para todas las Asociaciones Políticas 
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Estatales; esto se concluye, en atención a que, el Reglamento de Fiscalización, a 
la literalidad de la norma en la cual se fundamenta la presente determinación, 
establece específicamente la fecha de entrega de la documentacion en cuestión. 
Por lo cual esta Unidad considera que la observación quedó no atendida, tal y 
como se muestra en el Anexo 1 del presente Dictamen. 

7 .2 Ingresos 

Vía Veracruzana reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de 
$579,832.12 (Quinientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 
12/100 M.N) ,  como se detalla a continuación: 
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1 .  Saldo Inicial $2,841.24 $2,841 .24 0.49% 

2. Apoyos materiales $575,870.04 $575,870.04 99.32% 

3. Financiamiento por los Asociados $1 , 120 .84 

Efectivo $ 1 , 120 .84  0.19% 

Especie $0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0% 

Efectivo $0.00 

Especie $0.00 

5. Autofinanciamiento $0.00 0% 

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y 
$0.00 0% 

Fideicomisos 
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La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 
determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

7 .2.1 Apoyos materiales 

La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por $575,870.04 (Quinientos 
setenta y cinco mil  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N) que recibió por parte 
del OPLE como apoyos materiales para la realización de sus actividades, mismas 
que son necesarias para alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no 
electoral, mediante acciones y estrategias específicas. 
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�Apoyos¡MaterialesJrecibidosidurán�· .... � �j"��,��..:....:.-.-i_-:....,, ... tlitr1'�� .. �a ��..lt' •�-� 

"Vía Veracruzana' 
Scotiabank lnverlat S.A., cta. no.- - 

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto · · 
04/04/2019 
16/04/2019 
03/05/2019 
05/06/2019 
03/07/2019 
07/08/2019 
12/09/2019 
07/10/2019 
05/11/2019 
09/12/2019 

Enero, Febrero y Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

$143,967.51 
$47,989.17 
$47,989.17 
$47,989.17 
$47,989.17 
$47,989.17 
$47,989.17 
$47,989.17 
$47,989.17 
$47,989.17 

Total $575,870.04� 

7.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 

De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo 
que fueron presentados los siguientes formatos: 

Control y desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y 

simpatizantes en efectivo "CRA-APE" y "DCRA-APE" como se detallan a 
continuación: 

º 1  º º 

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de asociados en 
efectivo en el formato: "DCRA-APE", como se muestran a continuación: 

m:rnm� 
. . . [fil C'Et�• � 
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teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tal como: nombre y número de cuenta, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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F.echa 
m'fflfflli:l� 

t:]!ltmllmlrE'lfil 
tt:Mí@mm 

� 

Asociados Simpatizantes 

Total.. $1,120.84, 

iTotal 

$1,120.8 
.  e  4· 

7.2.3 Autofinanciamiento 

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades 
promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y 
sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y 
RIA-APE no fueron generados. 

7 . 1 . 1  Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

La Asociación no reportó ingresos obtenidos por rendimientos financieros, como se 
observó en su informe anual. 

7.3 Egresos 

Vía Veracruzana reportó egresos por la cantidad de $573,843.88 (Quinientos 
setenta y tres mil  ochocientos cuarenta y tres pesos 88/100 M.N) ,  como se 
detalla a continuación: 

��-7T.:--.-.---��·=��-------- f..- .• ,. • • -�¡¡¡1 · •  Concepto "·· ·.-:..::-! :,...... • ,"'" •• ,P.ar. m p ó rt  °[c  

1 .  Gastos de operación ordinaria: $104 , 123 .88 
a) Servicios personales $0.00 0% 
b) Materiales y Suministros $70,371.28 12.26% 
c) Servicios Generales $33,752.60 5.88% 
2. Apoyos Materiales: $469,720.00 
a) Educación y Capacitación Política $469,720.00 81 .86% 
b)lnvestigación Socioeconómica y Política $0.00 0% 
c) Tareas Editoriales $0.00 0% 
d) De Administración $0.00 0% 
e) Gastos de publicidad $0.00 0% 
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 0% 

- 
Total $573,843.88 $573,843.88 100% 
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La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
egresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 
determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

7 .3.1 Gastos de operación ordinaria 

Vía Veracruzana, en su informe anual, reportó los siguientes conceptos: 

7.3 . 1 . 1  Servicios personales 

La Asociación no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de servicios 
personales. 

7 .3 . 1 .2  Materiales y suministros 

Respecto a los gastos de materiales y suministros, la Asociación reportó en el 
informe anual, un importe total de $70,371.28 {Setenta mil trescientos setenta y 

un pesos 28/100 M.N) ,  los cuales fueron destinados para adquirir combustible. 

7 .3 .1 .3  Servicios Generales 

El sujeto obligado reportó egresos en el Informe Anual relativo al rubro de servicios 
generales, por un importe total de $33,752.60 {Treinta y tres mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 60/100 M.N. ) ;  los cuales corresponden a asesorías y 

comisiones bancarias. 

El gasto por concepto de asesorías se detalla a continuación: 

!  �  
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Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación: 

.  Asesoría administrativa, 
04/04/2019 Asesores e m p r e s a ri a l e s  contable Y fiscal por el $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  

BAMEX S .  de R L  de CV p er io do  de E N E - M Z O  2 0 1 9  
2 5 1 3  
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1 Enero $1,484.80 
2 Febrero $371 .20 
3 Marzo $371 .20 
4 Abril $394.40 
5 Mayo $377.00 
6 Junio $377.00 
7 Julio $377.00 

. .  .  

Total $3,752.60 

7.3.2 Apoyos materiales 

En su informe anual Vía Veracruzana reportó los siguientes conceptos: 

7.3.2.1 Educación y capacitación política 

La Asociación reportó egresos en el informe anual relativo a actividades de 
Educación y Capacitación Política por un importe total de $469,720.00 

(Cuatrocientos sesenta y nueve mi l  setecientos veinte pesos 00/100 M.N) ,  las 
cuales se detallan a continuación: 

Adquisición de papelería para eventos por $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 
00/100 M.N.) .  

$32,000.00 

mmmm MMfZ@,[i!jl 

1 COMERCIALIZADORA : 1 5 1 8  MALOLI S DE RL DE CV I Papelería 10/04/2019 

En este orden de ideas, resulta pertinente indicar que las facturas relativas al detalle 
del concepto de actividades por Educación y Capacitación Política, se encuentran 
en el apartado número 7.3 .2 .6 Gastos de administrración y organización del 
presente Dictamen, toda vez que, así fueron clasificados en su información 
fiannciera y contabilidad, conforme al Manual General de Contabilidad para el 
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registro y aplicación de las operaciones contables y la elaboración de los Estados 
Financieros de las Asociaciones Políticas Estatales. 

7.3.2.2 Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este 
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera. 

7.3.2.3 Tareas editoriales 

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por 
este concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información 
financiera. 

7.3.2.4 Programa Anual de Trabajo 

El 5 de febrero de 2019 ,  mediante escrito sin número, Vía Veracruzana presentó a 
la Unidad su Programa Anual de Trabajo y, en fecha 8 de abril del mismo año, 
mediante escrito sin número, la Asociación presentó la actualización de las cifras 
de su PAT. 

Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 80 y 81 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada 
uno de los requisitos establecidos para el PAT. 

Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, la autoridad 
fiscalizadora advirtió la Asociación presentó de forma extemporánea 3 
notificaciones de la realización de eventos a la Unidad, dicha situación fue 
notificada a la Asociación mediante la observación 1 O del primer oficio de errores 
y omisiones y parcialmente atendida mediante sus escritos de respuesta; tal y 

como se muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, la Unidad advirtió 
la Asociación presentó contratos de prestación de servicios que no anexaban el 
instrumento legal con el cual se acredite la personalidad jurídica para la celebración 
de los mismos, dicha situación fue notificada a la Asociación mediante la 
observación 1 1  del primer oficio de errores y omisiones y atendida mediante sus 
escritos de respuesta; tal y como se muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 
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Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, esta Unidad 
advirtió que la Asociación presentó contratos de prestación de servicios adjuntos, 
mismos que carecen de información que soporte las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que las vinculen con las actividades realizadas, dicha situación fue 
notificada a la Asociación mediante la observación 1 2  del primer oficio de errores 
y omisiones y atendida mediante sus escritos de respuesta; tal y como se muestra 
en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Observación 1 O: 

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: 

,. ".!�:�¿.,!,-;·:-"..- . ..--,;5f,-t;: �-•-i-,-�-��Fech!3 de;��•fec_ha_,d.��� Fecli� � . N o . : : · ; , · · :  Evento_ · .  • :  :.1:.notifi�.<!c\óñ�i!ª!llización.deltlJd�bió_n : a la Unidad evento Un . , _ , 
1 

Curso de la reglamentación en 
02-abr-19 06-abr-19 25-mar-19 6 

materia electoral. 

Curso de los requisitos de 

2 integración a los procesos 13-may-19 18-may-19 03-may-19 52 

electorales. 

Equidad de género en las 

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

electorales. 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la final idad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el primero y 

segundo oficios de errores y omisiones relativos al informe de avance del primer 
semestre 2019 con número OPLEV/UF/1201/2019 y OPLEV/UF/1568/2019 de 
fechas 25 de octubre de 2019  y  28 de noviembre de 2019 respectivamente, 
recibidos por la Asociación en la misma fecha de su emisión. 

Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones relativo al informe anual 2019  con número 

2  Dentro de la notificación realizada al sujeto obligado en el primer y segundo oficio de errores y omisiones 

relativos al informe de avance del primer semestre 2019 con número OPLEV/UF/1201/2019 y 

OPLEV/UF/1568/2019 de fechas 25 de octubre de 2019 y 28 de noviembre de 2019 respectivamente, 

erroneamente se señaló 6 días, no obstante, los días correctos por xtempporaneidad son 5 días tal y como se 

notificó en el primer y segundo oficio de errores y omisiones del inforne anual. 
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OPLEV/UF/119/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación 
el mismo día. 

Vía Veracruzana, dio respuesta mediante escrito SOLV/0001/E2019, en fecha 1 5  
de septiembre de 2020, manifestando lo siguiente: 

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

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

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019  con número 
OPLEV/UF/156/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación el mismo día. 

"Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito SOLV/0002/E2019 en fecha 2 
de octubre de 2020, reiterando lo siguiente: 

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

Valoración final observación 1 O: 

La Asociación "Vía Veracruzana", presentó su respuesta respecto a la 
extemporaneidad de los avisos a los eventos realizados, expuso que por motivos 
de inseguridad en el Estado no estuvo en posibilidades de notificar la realización 
de sus eventos con al menos diez días de anticipación. Es importante señalar que 
estos eventos fueron verificados como consta en las actas número: 03/06-04-2019; 
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1 1  /18-05-2019;  19/15-06-2019;  sin embargo, la Unidad considera que la 
observación quedó parcialmente atendida; conforme al criterio de la Comisión 
Especial de Fiscalización en el cual se establece que: 

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 
Reglamento de Fiscalización, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 
estableció: 

"respecto a las visitas de verificación. las Asociaciones deberán notificar por escrito 

o en su caso, a través del sistema de contabilidad en línea. los eventos a realizar 

de la unidad con. al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 

celebración". 

En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mil veinte. 

El argumento principal para este criterio de retroactividad positiva de la ley 

como principio de derecho, es que las disposiciones jurídicas que están 

contenidas en una norma no deben ser aplicadas a los hechos que se 

realizaron antes de la entrada en vigor. Su finalidad es satisfacer el principio 

de seguridad jurídica que debe existir en todo Estado de derecho, porque 

permite a la ciudadanía conocer cuáles serán las consecuencias jurídicas 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 in constitucionalidad 148/2020 y acumuladas, así como 241 /2020 y acumuladas 
y 251/2020, en el que declaró la invalidez de los decretos 576 y 580 de la 
Constitución Veracruzana y del Código Electoral, esto no tiene un impacto sobre el 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 

de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 2019 ,  que textualmente refiere: "respecto a las visitas de 
verificación, las asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar a 
la Unidad, con al menos, diez días de anticipación a la fecha de celebración". 

Además, por analogía de razón, es aplicable la jurisprudencia constitucional 
administrativa identificada con la clave Tesis: 2a./J. 22/2013 de texto y rubro 
siguiente: 
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PRINCIP IO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS 
FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO 
CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA 
CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL. Si se toma en cuenta que esta 
Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: "MULTAS FISCALES. 
DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN 
BENÉFICAS AL PARTICULAR." .  

Del criterio jurisprudencia! antes citado, destaca el hecho de que la aplicación 
retroactiva de una norma, no solo se refiere a la norma que sanciona una 

conducta, sino aquella que convierte en sancionable una conducta, esto es, 

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

conducta debe ser sancionable, lo que en el caso ocurre con la disposición 
normativa que señala el plazo en el que se debe comunicar a la Unidad la 
celebración de determinada actividad. 

Lo anterior tiene aplicación en el hecho de que el reglamento aplicable al ejercicio 
de fiscalización 2019 ,  fijaban un plazo de 1 O días previos para informar sobre la 
celebración de una actividad por parte de las APES, sin embargo con la emisión 
del reglamento aprobado dicho plazo se modificó, reduciendo la cantidad a 5 días 
previos, por lo que cobra relevancia el razonamiento realizado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el hecho de que al haberse modificado la disposición 
que haría punible una conducta, y dicha modificación opera en beneficio del 
justiciable o ente fiscalizador. Por último, no debe escapar la obligación contenida 
en el artículo primero constitucional, que refiere la protección más amplia o que 
impl ique una menor restricción, de conformidad con la jurisprudencia constitucional 
107/2012.  

Debido a que como se señalo líneas arriba respecto de la retroactividad de la 
máxima en derecho, para el caso de Vía solo aplicaría en 2 de los 3 eventos 
respecto a la extemporaneidad de 5 días, por lo que deberá de realizarse el aná l is is 
en la resolución correspondiente. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente 
dictamen. 

Observación 11:  

De conformidad con el artículo 5 , numeral 1 ,  inciso t) del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que para los efectos del Reg lamento se 
entenderá por Representante Legal a la persona facultada a través de un 
instrumento legal , para realizar actos jurídicos en nombre o en representación de 
la Asociación Política. 
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Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que adjuntó 
la Asociación en su informe anual, se advierte que no se anexa el instrumento legal 
con el cual se acredite la personalidad jurídica para la celebración de los mismos. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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

Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito SOLV/0001/E2019 en fecha 1 5  de 
septiembre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  Conforme a los Estatutos que rigen la vida interna de esta Asociación, dicho 
documento se encuentra en el expediente de esa Unidad, en las atribuciones 
que confieren al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, en el artículo 28 
numeral XX, señala que el Presidente tiene las facultades para la celebración 
de todo tipo de contratos y representación ante cualquier persona o 
instituciones, con todas las facultades generales para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de dominio. Se anexa fotocopia . . .  

Valoración final observación 11 :  

La Asociación "Vía Veracruzana", presentó una copia de sus estatutos de donde se 
señala que el Presidente tiene las facultades para la celebración de todo tipo de 
contratos y representación ante cualquier persona o instituciones, con todas las 
facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
dominio; por tal razón, esta observación quedó atendida. Lo anterior se detalla en 
el Anexo 1 del presente dictamen. 

Observación 12: 

De conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Fiscalización, en donde se 
establece que los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas de 
registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos comprobantes 
debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las muestras o 
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evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en su conjunto 
señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las 
vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado con el 
proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, 
así como el formato con la que se vincule el gasto. 

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

·¡ 
[mml'l � � íe'r.T'.l��fflt,J 11�1 mili ·  

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

1 
reglamentación 

06/04/2019 
Jaltipan, es una persona moral denominada "PUVEXA Comercializadora 

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

En el proemio se hace mención a que el prestador de servicio 

Curso de los 
es una persona moral denominada "PUVEXA Comercializadora 

requisitos de 
S De R.L. De C.V." y en la declaración número 1 menciona que 

Huatusco, es una persona física. 
2 integración a los 18/05/2019 

Ver Especificar la forma y tiempo de pago, toda vez que el contrato 
procesos 

se firmó el 26 de abril de 2019, el pago del evento fue realizado 
electorales. 

el 9 de mayo de 2019 y la factura de folio 3354 fue expedida el 

día 6 de junio de 2019 

Equidad de 
En el proemio del Addendum se hace mención a que el 

género en las Ignacio de 
prestador de servicio es una persona moral denominada 

3 candidaturas en 15/06/2019 la Llave, 
"PUVEXA Comercializadora S De R.L. De C.V." y en la 

los procesos Ver 
declaración número 1 menciona que es una persona física. 

electorales. 
En el proemio se hace mención a que el prestador de servicio 

Curso de la 
es una persona moral denominada "PUVEXA Comercializadora 

reglamentación Boca del 
S De R.L. De C.V." y en la declaración número 1 menciona que 

4 24/08/2019 es una persona física. 
en materia Rio, Ver 

En la declaración número 4 menciona que no existe 
electoral. 

impedimento legal para dar en donación el bien antes 

mencionado. 

En el proemio se hace mención a que el prestador de servicio 

Diagnóstico de la es una persona moral denominada "Alta Gerencia Empresarial 

participación S.A de C.V." y en la declaración número 1 menciona que es 

ciudadana en 
07/12/2019 Xalapa, Ver 

una persona física. 
5 

materia electoral En la declaración número 4 menciona que no existe 

en el marco de la impedimento legal para dar en donación el bien antes 

Asamblea anual. mencionado. 
Especificar la forma y tiempo de pago. 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la final idad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual del ejercicio 2019 con número 
OPLEV/UF/119/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020 recibido por la Asociación 
Política Estatal el mismo día. 

El sujeto obligado dio respuesta mediante escrito SOLV/0001/E2019, en fecha 1 5  
de septiembre de 2020, donde manifestó lo siguiente: 

Se anexan los contratos debidamente requisitados. 

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

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019  con número 
OPLEV/UF/156/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito SOLV/0002/E2019 en fecha 2 de 
octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 
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Se anexan los contratos debidamente requisitados. 
Los pagos que se realizaron en tiempos diferentes a lo acordado en el 
contrato de prestación de servicios se debió a la falta de liquidez en la cuenta 
bancaria para cumplir en los tiempos requeridos. 

Valoración final observación 12: 

La Unidad constató que la Asociación "Vía Veracruzana", presentó 5 contratos con 
las correcciones solicitadas por esta autoridad; por tal motivo, la observación quedó 
atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento al artículo 1 6  del Reglamento de Fiscalización, se generó la siguiente 
observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones del Programa Anual de Trabajo 

• De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas de registro, las 
cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos comprobantes 
debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las muestras 

o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en su conjunto 
señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las 
vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado con el 
proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el 

pago, así como el formato con el que se vincule el gasto. 

Derivado de lo anterior, el día 1 5  de jun io del presente, la Asociación realizó el 
evento "Equidad de Género en las candidaturas en los procesos electorales", en la 

comunidad del Manga!, perteneciente al municipio de Ignacio de la Llave mismo 

que fue verificado mediante Acta 19/15-06-2019 por esta Unidad. 

El sujeto obligado presentó en la documentación adjunta a su informe semestral, 
una transferencia de fecha 6 de junio de 2019 por $50, 000,00 (Cincuenta mil pesos 

00/1 oo M.N . ) ,  y  muestras de la realización del evento; sin embargo, la factura 
número 3353 y el contrato de prestación de servicios entregado por la Asociación 
para respaldar el gasto de dicho evento señalan el nombre de otro municipio, tal y 

como se muestra a continuación: 
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Puvexa 
Comercializado 
ra, S. de R.L. de 
c.v. 

3353 
06-jun- 
1 9  

�  

Banquete para el curso de equidad de 
género en las candidaturas en los procesos 
electorales que se realizará el próximo 15  $50,000.0 
de junio en Tlalixcoyan consta de O 
mobiliario, sillas mesas, alimentos, sonido, 

��-----'-----'------.-1....::.sa=l=ón-'J_, �-�e_le_r_ía'-------------'-----' 

lkMifa4• tm t:.UEi•tlnmrumn,1@oeilli� 

1.2 Que es su voluntad prestar el servicio: de 
banquetes para el evento de Vía Veracruzana 
Asociación Política, realizarse el próximo 

29_may-19 Puvexa Comercializadora, S. quince de junio en el municipio de Tlalixcoyan 
de R.L. de C.V. Veracruz, el servicio consta de mobil iario, 

mesas, sillas, alimentos, salón, papelería, 
equipo de sonido. Con un costo de 50, 000,00 
Cincuenta mil esos 00/100 M.N . .  

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La factura y el contrato con la información correspondiente al lugar donde 

se realizó el evento; 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Vía 
Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio 
de errores y omisiones relativo al informe de avance del primer semestre del 2019  
con número OPLEV/UF/1201/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

Vía dio respuesta mediante escrito sin número en fecha 8 de noviembre de 2019 ,  
manifestó lo siguiente: 

Se adjuntan las modificaciones contables a las cuentas de acreedores 

diversos y gastos por comprobar. (Anexo 2) 

La Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", presentó la factura y el contrato 
con la información correspondiente al lugar donde se realizó el evento; por tal razón, 
esta observación quedó atendida. 

7 .3.2.5 Informe anual 
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El 2 de marzo de 2020, la Asociación "Vía Veracruzana" presentó el Informe Anual ;  
sin embargo, se detectaron observaciones a dicho informe. 

Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, esta Unidad 
advirtió la Asociación omitió presentar los comprobantes fiscales, transferencias 
bancarias y contratos realizados durante el ejercicio 2019 ,  adjuntos a su informe 
anual de manera impresa, dicha situación fue notificada a la Asociación mediante 
la observación 8 del primer oficio de errores y omisiones y atendida mediante sus 
escritos de respuesta; tal y como se muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, esta Unidad 
advirtió que el formato IF-APE reflejaba incorrectamente los importes de los 
siguientes rubros: "Materiales y Suministros" y "Servicios Generales" respecto del 
importe reflejado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019 ,  dicha 
situación fue notificada a la Asociación mediante la observación 9 del primer oficio 
de errores y omisiones y atendida mediante sus escritos de respuesta; tal y como 
se muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Observación 8: 

De conformidad con el artículo 90, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización que 
establece que los informes anuales y semestrales deberán presentarse de manera 
impresa y debidamente foliados, signados por la o el Titular del Órgano Interno y 
en medio digital (disco compacto) en el formato IF-APE señalado en el presente 
Reglamento. Así como del artículo 9 1 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización, 
que indica que el informe anual que deberán presentar las Asociaciones constará 
de la siguiente información: toda la documentación comprobatoria de los ingresos 
y egresos de la Asociación en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas 
correspondientes .  

Derivado de lo anterior, se observa que la Asociación omitió presentar los 
com p ro b a n tes  fiscales ,  trans ferencias bancarias y contratos realizados durante e l 
ejercic io 2 0 1 9  adjuntos a su informe anual de manera impresa .  

En tal sentido ,  se solicita presentar: 

• La totalidad de los comprobantes fiscales impresos que fueron 

emitidos durante el ejercicio 2019. 

• Las transferencias bancarias realizadas durante el ejercicio 2019.  

•  Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Vía 
Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019 con número 
OPLEV/UF/119/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación 
el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLV/0001/E2019 en fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

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

Esta Unidad constató que el sujeto obligado, presentó 102 comprobantes fiscales, 
9 transferencias y 5 contratos efectuados en el ejercicio 2019,  sin embargo, omitió 
presentar la copia de la transferencia bancaria de fecha 1 O de diciembre de 2020 
por $ 1 15 ,000 .00  (Ciento quince mil pesos 00/100 M.N . )  exhibiendo únicamente 
captura de pantalla; es de mencionar que tal y como especificó la Asociación, dicha 
transferencia se encuentra debidamente reflejada en el estado de cuenta. 

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

• Las transferencia bancaria de fecha 1 O de diciembre de 2019 por 
$115,000.00 (Ciento quince mil  pesos 00/100 M.N.) .  

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019  con número 
OPLEV/UF/156/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación Vía Veracruzana, dio respuesta mediante escrito SOLV/0002/E2019 
en fecha 2 de octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

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

Valoración final observación 8: 

Esta Unidad constató que a pesar de que el portal del banco presentó problemas 
para poder imprimir la transferencia bancaria de fecha 1 o de diciembre de 20 19  por 
$1 15 ,000 .00 (Ciento quince mi l  pesos 00/100 M .N . ) ;  esta, se encuentra reflejada 
en sus estados financieros y el estado de cuenta del mes de diciembre de 2019 ;  
por tal motivo, la observación quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 

1 del presente dictamen. 

Observación 9: 

De conformidad con el artículo 89, numeral 1 ,  inciso b), fracciones 1 1 1  y  IV del 
Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones deberán de presentar el informe 
anual el cual contendrá el rubro de "Gastos de operación ordinaria". 

En el informe anual del ejercicio 2019 ,  el formato IF-APE refleja incorrectamente 
los importes de los siguientes rubros: "Materiales y Suministros" y "Servicios 
Generales" respecto del importe reflejado en la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2019 .  

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El formato IF-APE que contengan los importes correctos en los rubros 

"Materiales y Suministros" y "Servicios Generales. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLV/0001/E2019 en fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexa el formato IF-APE debidamente requisitado. 

Valoración final observación 9: 

La Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", presentó el formato IF-APE que 
contiene los importes correctos en los rubros de "Materiales y Suministros" y 
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"Servicios Generales"; por tal razón, se determina que esta observación quedó 
atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

7 .3.2.5.1 Informe semestral 

Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento al artículo 1 6  del Reglamento de Fiscalización, se generaron las 
siguientes observaciones: 

Primer oficio de errores y omisiones al Primer informe semestral 2019 

Observaciones al Informe Semestral 

• De conformidad con el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones 
de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó una diferencia entre el saldo final del ejercicio 
20 18  y  el saldo inicial del ejercicio 2019 ,  tal y como se muestra a continuación: 

1  $2,841 ,24 !  $2,425.42 

Asimismo, el saldo dictaminado en el ejercicio 2018  no se encuentra reflejado en la 
cuenta de patrimonio. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El Formato IF-APE del primer informe semestral del ejercicio 2019 con la 

cantidad corregida, la información financiera respectiva y las 

modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Vía 
Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio 
de errores y omisiones relativo al informe de avance del primer semestre del 2019 
con número OPLEV/UF/1201/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 
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"Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito sin número en fecha 8 de 
noviembre de 2019 ,  manifestó lo siguiente: 

Se presenta el IF-APE debidamente corregido así como la contabilidad 
(Anexo 1) 

La Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", presentó el formato IF-APE del 
primer informe semestral del ejercicio 2019  con la cantidad corregida, la información 
financiera respectiva y las modificaciones a su contabilidad por tal razón, esta 
observación quedó atendida. 

• De conformidad con el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 

modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones 

de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó una diferencia entre el saldo final reflejado 

en su formato IF-APE y su información financiera, tal y como se muestra a 

continuación: 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El Formato IF-APE del primer informe semestral del ejercicio 2019 con la 

cantidad corregida, la información financiera respectiva y las 

modificaciones a su contabil idad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio 
de errores y omisiones relativo al informe de avance del primer semestre del 2019 
con número OPLEV/UF/1201/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito sin número en 
fecha 8 de noviembre de 2019 ,  manifestó lo siguiente: 

Se presenta el IF-APE debidamente corregido así como la contabilidad 

(Anexo 1) 

La Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", presentó el formato IF-APE del 
primer informe semestral del ejercicio 2019 con la cantidad corregida, la información 
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financiera respectiva y las modificaciones a su contabilidad por tal razón, esta 
observación quedó atendida. 

7.3.2.6 Gastos de administración y organización 

Respecto a las erogaciones de administración y orqanización, derivadas de 
actividades de educación y capacitación política por $437,720.00 (Cuatrocientos 
treinta y siete mil  setecientos veinte pesos 00/100 M.N) ,  las cuales se detallan 
a continuación: 

:  
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Curso de Invitación, lista 
1 3/06-04-2019 06/04/2019 

reglamentación Jaltipan, Veracruz de asistencia, en materia fotografías electoral 
Curso de los 
requisitos de Invitación, lista 

2 1 1 / 18-05-2019 18/05/2019 integración a Huatusco, Veracruz de asistencia, 
los procesos fotografías 
electorales 
Equidad de 

género en las Invitación, lista 
3 19/15-06-2019 15/06/2016 

candidaturas Ignacio de la Llave, Veracruz de asistencia, 
en los fotografías procesos 

electorales 
Reglamento en Invitación, lista 

4 36/24-08-2019 24/08/2019 materia Boca del Rio, Veracruz de asistencia, 
electoral fotografías 

Diagnóstico de 
la participación 
ciudadana en Invitación, lista 

5 71/07-12-2019 07/12/2019 
materia Xalapa, Veracruz de asistencia, 

electoral en el fotografías marco de la 
asamblea 

anual 

En relación a los gastos de administración y organización de eventos reportados 
por la Asociación, se desglosan de la siguiente forma: 
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BANQUETE PARA EL CURSO 
DE LA REGLAMENTACIÓN EN 

PUVEXA MATERIA ELECTORAL EN 
1 06/04/2019 3006 COMERCIALIZADORA,S.DE R.L. JATILPAN VER. INCLUYE DE 48,720.00 MOBILIARIO MESAS, SILLA, DE C.V. MANTELERIA, LOZA, 

ALIMENTOS D_OS TIEMPOS, 
SONIDO, SALON. 
BANQUETE DE TRES TIEMPOS 
PARA EL CURSO DE LOS 
REQUISITOS DE INTEGRACIÓN 

PUVEXA A LOS PROCESOS 
2 06/06/2019 3354 COMERCIALIZADORA,S.DE R.L ELECTORALES QUE SE 50,000.00 REALIZARÁN EN HUATUSCO DEC.V. VERACRUZ. INCLUYE 

MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, 
ALIMENTOS Y SONIDO. FECHA 
DE DÉPOSITO 09/05/2019. 
RENTA DE MOBILIARIO SILLAS, 
MESAS Y SONIDO, POR 
MOTIVO DEL CURSO DE 

PUVEXA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS 
3 23/10/2019 3679 COMERCIALIZADORA,S.DE R.L. CANDIDATURAS DE LOS 50,000.00 

DEC.V. PROCESOS ELECTORALES 
QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL 
MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
BANQUETEPARAELCURSO 
DE LA REGLAMENTACIÓN EN 

PUVEXA MATERIA ELECTORAL QUE SE 
REALIZARÁ EN LA CD DE BOCA 4 14/08/2019 3598 COMERCIALIZADORA,S.DE R.L. DEL RÍO EL PRÓXIMO 24 DE 60,000.00 

DEC.V. AGOSTO Y INCLUYE 
MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, 
ALIMENTOS SALÓN Y SONIDO. 

SERVICIOS DE BANQUETE 
Anticipó servicio de banquete para 
evento de diagnóstico de la 

ALTA GERENCIA participación ciudadana en 
5 14/11/2019 674 EMPRESARIAL GAOS S.A. DE materia electoral en el marco de la $114,000.00 

c.v. asamblea anual a realizarse el 7 
de Diciembre consta de: 
alimentos, sillas, mesas, lona, 
equipo de sonido, atril y meseros. 

ALTA GERENCIA 
6 17/12/2019 897 EMPRESARIAL GAOS S.A. DE SERVICIOS DE BANQUETE $115,000.00 

C.V. 

'i1!mU · ' :  ,,_ 
l 

. ·, 1 �:r,�w--•IJll!II 
. ,, 

-· 
... 

·• . 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en fecha 2 de 
marzo del año en curso, y en términos de lo dispuesto en los artículos 122  párrafo 
cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior 
del Ople; 103  del Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento 
mediante el oficio número OPLEV/UF/83/2020, notificandolo el 1 O de marzo de 
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2020, solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábi les, la 
documentación que a continuación se detalla: 

Requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/83/2020 

• La Asociación presentó gastos por concepto de Educación y Capacitación 
política. Sin embargo, no presentó la documentación que se detalla a 
continuación: 

l.!¡i-i!Z=I=l•W 

Banquete para el 
PUVEXA curso de la 

14/08/2019 3598 COMERCIALIZADORA Reglamentación $60,000.00 X X 

S. de RLde CV en materia 
electoral 

ALTA GERENCIA Anticipo de 
2 14/11/2019 674 EMPRESARIAL GAOS Servicio de $114,00.00 X X 

S.A. D C.V. banquete 

ALTA GERENCIA 
Servicios de 

3 17/12/2019 897 EMPRESARIAL GAOS 
banquete 

$115,00.00 X X 

S.A. D C.V. 

Por lo anterior, se solicita la presentación de los contratos de prestación de servicios 
debidamente requisitados, y copia de los cheques o transferencias bancarias, o en 
su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan con fundamento en el 
artículo 82 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

"Artículo 82 

Documentación soporte de los PA T 

1. 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." 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el requerimiento 
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del informe anual 2019  con número OPLEV/UF/83/2020 de fecha 9 de marzo de 
2020, recibido por la Asociación el 1 O de marzo de 2020. 

La Asociación "Vía Veracruzana", d io respuesta mediante escrito sin número en 
fecha 1 8  de marzo de 2020, manifestó lo siguiente: 

Anexo contrato de los proveedores de prestación de servicios, así como las 
trasferencias bancarias. 

La Asociación "Vía Veracruzana", presentó los contratos y transferencias 
solicitadas; por tal razón, esta observación quedó atendida; sin embargo, de la 
misma derivó una observación nueva, misma que se encuentra contenida en primer 
y segundo oficio de errores y omisiones del informe anual. 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en fecha 2 de 
marzo del año en curso, y en términos de lo dispuesto en los artículos 1 2 2  párrafo 
cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior 
del OPLE; 103 del Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente 
requerimiento mediante el oficio número OPLEV/UF/83/2020, notificandolo el 1 O de 
marzo de 2020, solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, 
la documentación que a continuación se detalla: 

Requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/83/2020 

• La Asociación realizó erogaciones, sin embargo, no presentó una copia de 
transferencia bancaria, tal y como se muestra a continuación: 

$45,000.00 
X 

Scotiabank $45,000.00 

Por lo anterior, se requiere presentar la copia de la transferencia bancaria señalada 
en la tabla que antecede, o en su caso las aclaraciones que a su derecho 
convengan, con fundamento en el artículo 20 del Reglamento de Fiscalización, que 

a la letra dice: 

"Artículo 20 

Erogaciones realizadas 

Página 250 de 596 

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tal como: nombre y número de cuenta; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



ciJPLE 
Veracruz 
ORGANISMO l'IJSLICO lOCAl ElECTORAl 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

1. Los egresos que se originen del financiamiento privado, deberán ser registrados 

contablemente y estar soportados con los comprobantes fiscales digitales que se expidan 

a nombre de las Asociaciones, por la persona física o moral a quien se efectuó el pago. 

La documentación deberá cumplir con los requisitos fiscales señalados en el Código 

Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea fiscal aplicable." 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el requerimiento 
del informe anual 2019 con número OPLEV/UF/83/2020 de fecha 9 de marzo de 
2020, recibido por la Asociación el 1 O de marzo de 2020. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito sin número en 
fecha 1 8  de marzo de 2020, manifestó lo siguiente: 

Anexo copia de la transferencia bancaria. 

La Asociación "Vía Veracruzana", anexo copia de la transferencia bancaria 
solicitada; por tal razón, esta observación quedó atendida; sin embargo, de la 
misma derivó una observación nueva, misma que se encuentra contenida en primer 
y segundo oficio de errores y omisiones del informe anual. 

Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, esta Unidad 
advirtió que la Asociación omitió presentar el comprobante fiscal de folio 3679 en 
formato PDF y .xml, dicha situación fue notificada a la Asociación mediante la 
observación 6 del primer oficio de errores y omisiones y atendida mediante sus 
escritos de respuestA:. 

Observación 6: 

De conformidad con el artículo 69, numeral 1 inciso b) del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que los gastos deberán respaldarse en 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de 
la Federación y las resoluciones en miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de 
la Asociación interesada. 

De lo anterior, se observa que la Asociación no presentó en formato PDF y XML 
del siguiente comprobante fiscal: 

limm!,i,} 

Renta de mobiliario, sillas, mesas por motivo 
Puvexa del curso equidad de género en las 

23/10/2019 3679 Comercializadora, S. candidaturas de los procesos electorales, que $50,000.00 
de R.L. de C.V. se llevó a cabo en el municipio de Ignacio de 

la Llave 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
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• El comprobante fiscal identificado con número de folio 3679 en formato 
PDF y xml. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 

observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

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

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

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 

SOLV/0001/E2019 en fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexa la factura requerida. 

Valoración final observación 6: 

La Asociación "Vía Veracruzana", presentó el comprobante fiscal solicitado; por tal 
razón, esta observación quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 

7.3.2.7 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los gastos por autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por 
este concepto. 

7 .3.2.8 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó egresos por este 
concepto. 

7 .4 Cuentas de balance 

La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar 
el ejercicio 2019 :  

!  
r.r.,imuim �sim� 1  

�&!IID 

Cala $0.00 

Bancos $2,943.70 

Inversiones en valores $0.00 

Cuentas por cobrar $3,044.54 

Página 252 de 596 



CÍIPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElECTORAl 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

r.i.m!J� 
�m)S)(íltmgílfim) 

� 
Activo Fiio $0.00 
Cuentas por paqar $0.00 
Impuestos por �gar $0.00 

� -  �  .  

Derivado del análisis a la documentación adjunta al Informe Anual, esta Unidad 
advirtió que la Asociación presentó el saldo relativo a la cuenta de patrimonio 
correspondiente al ejercicio 2018 ,  el cual se reflejaba incorrectamente en la balanza 
de comprobación, toda vez que el saldo del ejercicio 2018  es por la cantidad de 
$2,841 .24 (Dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N . ) ,  sin embargo, el 
saldo reflejado era por -$1 ,913 .95 (Mi l  novecientos trece pesos 95/100 M .N . ) .  Por 
otro lado, el estado de posición financiera del ejercicio en revisión fue presentado 
en sus cuentas descritas a nivel mayor, dicha situación fue notificada a la 
Asociación mediante la observación 7 del primer oficio de errores y omisiones: 

Observación 7: 

De conformidad con el artículo 1 7 ,  numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, para 
la clasificación de todas las operaciones financieras respecto a su registro y control, 
las Asociaciones se apegarán a las N IF  y  ocuparán el Manual General de 
Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, que al 
efecto apruebe la Comisión así como el Consejo General y sea publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado; para tener elementos comunes referente a sus ingresos 
y gastos en los informes previstos por el Reglamento de Fiscalización. 

Asimismo, como se encuentra establecido en el diverso 29, numeral 1 ,  inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones deberán generar en forma mensual 
las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos iniciales, los 
movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que corresponda. 

En el Informe Anual del ejercicio 2019 ,  el saldo relativo a la cuenta de patrimonio 
correspondiente al ejercicio 20 18  se refleja incorrectamente en la balanza de 
comprobación, toda vez que el saldo del ejercicio 2018  es por la cantidad de 
$2,841 .24 (Dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N . ) ,  sin embargo, el 
saldo reflejado es por -$1 ,913 .95  (Mil novecientos trece pesos 95/100 M .N . ) .  Por 
otro lado, el estado de posición financiera del ejercicio en revisión es presentado 
en sus cuentas descritas a nivel mayor. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La balanza de comprobación que refleje en la cuenta contable 
"Patrimonio del Ejercicio 2018" el saldo final del ejercicio 2018,  esto es, 
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por la cantidad de $2,841.24 (Dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 
24/100 M.N.)  

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLV/0001/E2019 en fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexa la información financiera del ejercicio 2019 con los registros 
contables respectivos. 

Esta Unidad constató que el sujeto obligado no modificó el saldo relativo a la cuenta 
de patrimonio correspondiente al ejercicio 2018 ,  toda vez que se sigue reflejando 
incorrectamente en la balanza de comprobación el saldo del ejercicio 2018 ,  ya que 
es por la cantidad de $2,841 .24 (Dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 
M .N . ) ,  sin embargo, el saldo reflejado es por -$1 ,913 .95  (Mi l  novecientos trece 
pesos 95/100 M .N . ) ,  por lo anterior, se solicita presentar: 

• La balanza de comprobación que refleje en la cuenta contable 
"Patrimonio del Ejercicio 2018" el saldo final del ejercicio 2018,  esto es, 
por la cantidad de $2,841.24 (Dos mil  ochocientos cuarenta y un pesos 
24/100 M.N.) 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019 con número 
OPLEV/UF/156/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLV/0002/E2019 en fecha 2 de octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexa la información financiera del ejercicio 2019 debidamente requisitada 
con los registros contables respectivos y los saldos solicitados. 

Página 254 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Valoración final observación 7: 

Esta Unidad constató que el sujeto obligado presentó los estados financieros donde 
modificó el saldo relativo a la cuenta de patrimonio correspondiente al ejercicio 
20 18 ,  toda vez que se refleja la cantidad de $2,841 .24 (Dos mil ochocientos 
cuarenta y un pesos 24/100 M .N . ) ,  así mismo presentó las cuentas de balance 
detalladas en el Estado de Posición Financiera; por tal motivo, la observación 

quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento al artículo 1 6  del Reglamento de Fiscalización, se generó la siguiente 
observación :  

Primer oficio de errores y omisiones al Primer informe semestral 2019 

Observaciones de la Contabilidad 

• De conformidad con el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones 
de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se solicita la reclasificación de la transferencia por la 
cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mi l  pesos 00/100 M .N . )  afectando la cuenta de 
gastos por comprobar, tal y como se muestra a continuación : 

�ril�!ltl • li'iffiinil , ,' l .,.■ 1 :...  1r,. 

2-1000-200-200-000 Acreedores diversos $4,242,70 

1-1000-400-200-000 Gastos por comprobar $23,757.30 

1-1000-200-1 00-000 Bancos (transferencia a Juan Carlos Campos Tadeo) $28,000.00 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La modificación de los saldos de las cuentas de Acreedores diversos y 

Gastos por comprobar; así como la documentación financiera que refleje los 
movimientos realizados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio 
de errores y omisiones relativo al informe de avance del primer semestre del 2019 
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con número OPLEV/UF/1201/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito sin número en 
fecha 8 de noviembre de 2019 ,  manifestó lo siguiente: 

Se adjuntan las modificaciones contables a las cuentas de acreedores 
diversos y gastos por comprobar. (Anexo 2) 

La Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", presentó la modificación de los 
saldos de las cuentas de Acreedores diversos y Gastos por comprobar; así como 
la documentación financiera que refleja los movimientos realizados; por tal razón, 
esta observación quedó atendida. 

7 .4.1 Bancos 

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2019 y sus 
concil iaciones bancarias correspondientes, se hayan realizado de manera mensual 
y remitido a la autoridad electoral junto con su informe anual. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior 
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, en su escrito 
sin número, de fecha 30 de enero de 2019 ,  informó que la cuenta número 

, de la Scotiabank lnverlat S.A., fue la misma que fue utilizada en el 
ejercicio inmediato anterior. 

Caja 

2 Bancos 

3 Inversiones en valores 

$0.00 
$2,841.24 

$0.00 

$0.00 
$2,841 .24 

$0.00 
· .  Total · $ 2 , 8 4 1 . 2 4 .  ·  $� 

Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, esta Unidad 
advirtió que la Asociación presentó las concil iaciones bancarias relativas al ejercicio 
2019 ,  en las que se advierten que los saldos presentados de dichas concil iaciones 
no coincidían con los saldos finales reflejados en los estados de cuenta bancarios 
del ejercicio en revisión. Asimismo, en las fechas contenidas en el total de "saldos 
concil iados" de los meses de marzo y noviembre especifican ser de enero y de 
septiembre, respectivamente; dicha situación fue notificada a la Asociación 
mediante la observación 4 del primer oficio de errores y omisiones y atendida 
mediante sus escritos de respuesta. 
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Derivado del análisis a la documentación adjunta al informe anual, esta Unidad 
advirtió que la Asociación presentó 3 transferencias bancarias con inconsistencias, 
dicha situación fue notificada a la Asociación mediante la observación 5 del primer 
oficio de errores y omisiones y atendida mediante sus escritos de respuesta; tal y 

como se muestra en el presente dictamen. 

Observación 4: 

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

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

Asimismo, en las fechas contenidas en el total de "saldos concil iados" de los meses 
de marzo y noviembre especifican ser de enero y de septiembre, respectivamente, 
tal y como se detalla a continuación: 

:· No. Mes Dice Debe decir 

2 

Marzo 

Noviembre 

Saldos conciliados al 31/01/2019 

Saldos conciliados al 30/09/2019 

Saldos conciliados al 31/03/2019 

Saldos conciliados al 30/11/2019 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las conciliaciones bancarias correspondientes al ejercicio 2019 con 
los saldos coincidentes con los estados de cuenta bancarios; y 

corregidas por cuanto hace al periodo de enero a diciembre de 2019.  

•  Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLV/0001/E2019 en fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente :  

Se anexan las conciliaciones debidamente requisitadas. 
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Esta Unidad constató que el sujeto obligado realizó las modificaciones a las fechas 
contenidas en las conciliaciones de los meses de marzo y noviembre; sin embargo, 
los saldos presentados en las 1 2  conciliaciones, no coinciden con los saldos finales 
reflejados en los estados de cuenta bancarios del ejercicio en revisión; por lo 
anterior, se solicita presentar: 

• Las conciliaciones bancarias correspondientes al ejercicio 2019 con 
los saldos coincidentes con los estados de cuenta bancarios; y 

corregidas por cuanto hace al periodo de enero a diciembre de 2019 .  

•  Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019 con número 
OPLEV/UF/156/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLV/0002/E2019 en fecha 2 de octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexan las conciliaciones debidamente requisitadas 

Valoración final observación 4: 

Esta Unidad constató que el sujeto obligado realizó las modificaciones a las 1 2  
concil iaciones del ejercicio 2019 ,  toda vez que los saldos presentados en las 
concil iaciones coinciden con los saldos finales reflejados en los estados de cuenta 
bancarios del ejercicio en revisión; por tal motivo, la observación quedó atendida. 
Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Observación 5: 

De conformidad con el artículo 68 del Reglamento de Fiscalización, donde se 
establece que todo pago que efectúen las Asociaciones que en una sola exhibición 
rebase la cantidad equivalente a noventa veces laUMA, deberá realizarse mediante 
cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien o servicio, que contenga 
la leyenda "para abono en cuenta de la o el beneficiario" o a través de transferencia 
electrónica. 

Derivado de lo anterior, se advierte que la Asociación presentó transferencias con 
inconsistencias; tal y como se muestra a continuación: 

1ml. . � � (•l·�1�l!!l!mD 
-·· - ' 

1 08/04/2019 30,000.00 Aparece la leyenda Error en el apartado estado de la operación. 

2 12/11/2019 114,000.00 Aparece la leyenda Error en el apartado estado de la operación. 

3 10/12/2019 115,000.00 Presentó capturas de pantalla. 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Vía 
Veracruzana", la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019  con número 
OPLEVIUFl119I2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación 
el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLVI0001IE2019 en fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó lo siguiente: 

Se anexan fotocopias de las transferencias tal y como las emite el portal de 
la institución bancaria (anexas en la observación 8). 

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

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Por lo anterior, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al informe anual 2019  con número 
OPLEVIUFl156I2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación el mismo día. 

La Asociación "Vía Veracruzana", dio respuesta mediante escrito 
SOLVI0002IE2019 en fecha 2 de octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

De las 3 transferencias mencionadas en la tabla anterior, hago los siguientes 
comentarios: 

1 .  Por error se incluyó la impresión de esa transferencia la cual no fue 
ejecutada, tal como se muestra en el estado de cuenta bancario del mes 
respectivo. 

2. Se anexa comprobante bancario. 

3. El día del movimiento bancario, por fallas en el portal bancario no se 
pudo imprimir el comprobante bancario, sin embargo, en el estado de 
cuenta bancario si aparece dicho movimiento. (Adjunta en la respuesta 
al primer oficio de errores y omisiones) 
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Como se puede determinar, los movimientos bancarios reflejan 
completamente la transparencia en la aplicación de los recursos por esta 
Asociación. 

Valoración final observación 5: 

Derivado del análisis a la respuesta, esta Unidad constató que el sujeto obligado, 
no efectuó las operaciones de las 2 transferencias de fechas 8 de abril de 2019  y  
1 2  de noviembre de 2019 ,  es por esto que contienen la leyenda "error" en el 
apartado estado de la operación; ahora bien, respecto a la transferencia de 
bancaria de fecha 1 O de diciembre de 2019 por $1 15 ,000 .00 (Ciento quince mil 
pesos 00/100 M .N . ) ,  esta autoridad pudo corroborar dicho movimiento, mediante 
sus estados financieros y el estado de cuenta del mes de diciembre de 2019 ;  por 
tal motivo, la observación quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 

7.4.2 Cuentas por cobrar 

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó gastos por 
comprobar al 31 de diciembre de 2019  por la cantidad de $3,044.54 (Tres mil 
cuarenta y cuatro pesos 54/100 M. N . ) .  

7 .4.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2019  no se reportaron adquisiciones en este rubro. 
De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no 
existen bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación. 

7.4.4 Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones 
por este concepto. 

7.4.5 Impuestos 
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Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo 
impuesto alguno que declarar. 

7.4.6 Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación de proveedores con 
quienes realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se 
detallan los mismos: 

Proveedor · ·· 

PUVEXA COMERCIALIZADORA,S.DE R.L. DE C.V. 

ALTA GERENCIA EMPRESARIAL GAOS S.A. DE C.V. 

7 .5 Confronta 

7 .5.1 Primera Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1201/2019, notificado en fecha 25 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 2019  a  las 1 1  :00 
horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia del 
Titular del Órgano Interno de la Asociación, el Lic. Juan Carlos Campos Tadeo, y 
por parte de la Unidad de Fiscalización, la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa del 
Departamento de Capacitación y Auditoría; la Lic. Evelyn López López, Jefa del 
Departamento Jurídico y de Dictámenes y la L.A. Karla Irene Lagunes Domínguez, 
Profesional analista C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C3/07-1 1 - 19 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto. 

7.5.2 Segunda Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1568/2019, notificado en fecha 28 de 
noviembre de 2019 , ;  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta 
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, se llevaría a cabo el día 
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4 de diciembre de 2019 a las 12 :00  horas, en las instalaciones del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ubicadas en la calle Francisco 
Javier Clavijero, número 188 ,  colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 
la cual se contó con la asistencia del Titular del Órgano Interno de la Asociación, el 
Lic. Juan Carlos Campos Tadeo, y por parte de la Unidad de Fiscalización, la L.C. 
Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento de Capacitación y Auditoría; la Lic. 
Evelyn López López, Jefa del Departamento Jurídico y de Dictámenes y la L.A. 
Karla Irene Lagunes Domínguez y la Lic. Arisdelsy Alonso López, Profesionales 
analistas C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C4/04-12-19, para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto. 

7.5.3 Confronta del informe anual 

La Asociación "Vía Veracruzana" no solicitó la confronta de documentos 
comprobatorios de ingresos y egresos, documentación contable y financiera contra 
los obtenidos por la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las 
discrepancias entre unos y otros. 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las asociaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, debere ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 

7.6 Conclusiones de la revisión del informe 

La Asociación "Vía Veracruzana" presentó su informe anual ante la Unidad de 
F iscalización , en donde se realizó la revisión integral del informe y documentación 
presentada en fecha 2 de marzo de 2020, respecto del origen y monto de los 
recursos púb l icos o privados recib idos, así como el destino y ap l icación , 
correspondientes al ejercicio 2019 .  

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de errores y omis iones, 
generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones identificados 
mediante números OPLEV/UF/119/2020 y OPLEV/UF/156/2020 de fecha 1 de 
septiembre de 2020 y 25 de septiembre de 2020 . 
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Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación los días 1 de 
septiembre y 25 de septiembre de 2020, respectivamente, a los cuales la 
Asociación dio respuesta mediante los escritos número SOLV/0001/E2019 y 

SOLV/0002/E2019 de fecha 1 5  de septiembre de 2020 y 2 de octubre de 2020. 

El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/194/2020, la Unidad notificó 
a la Asociación que con las aclaraciones realizadas e informadas, se le comunicó 
que la etapa de revisión y valoración de la documentación comprobatoria, por parte 
de esta Unidad, ha finalizado, precisando que la valoración final será materia del 
Dictamen; consecuentemente, se dio por concluido el procedimiento de revisión al 
informe anual del ejercicio 2019 .  

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $579,832.12 (Quinientos 
setenta y nueve mil  ochocientos treinta y dos pesos 12/100 M.N)y egresos por 
$573,843.88 (Quinientos setenta y tres mil  ochocientos cuarenta y tres pesos 
88/100 M.N), su saldo final corresponde a la cantidad de $5,988.24 (Cinco mi l  
novecientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.) .  Dicho importe se deberá ver 
reflejado en el siguiente ejercicio fiscal. 

1 .  Saldo Inicial 

2. Apoyos materiales 

3. Financiamiento por los Asociados 

Efectivo 

Especie 

4. Financiamiento de Simpatizantes 

Efectivo 

Especie 

5. Autofinanciamiento 

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, 
Fondos y Fideicomisos 

1 .  Gastos de operación ordinaria: 

a) Servicios personales 

b) Materiales y suministros 

c) Servicios Generales 

2. Apoyos materiales: 

a) Educación y Capacitación Política 

$2,841.24 $2,841 .24 

$575,870.04 $575,870.04 

$ 1 , 120 .84  

$ 1 , 120 .84  

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$104,123.88 

$0.00 

$70,371 .28 

$33,752.60 

$469,720.00 

$469,720.00 

b) Investigación Socioeconómica y Política 

c) Tareas Editoriales 

d) De Administración 

e) Gastos de publicidad 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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De las 1 2  observaciones notificadas a Vía mediante el primer y segundo oficio de 
errores y omisiones, 8 fueron atendidas, mientras que 1 observación quedó 
parcialmente atendida y 3 observaciones quedaron no atendidas, como se 
observa en la siguiente tabla: 

8 

1 

3 

Atendidas 

Parcialmente atendida 

No atendidas 

Total de observaciones: 12  

8. Asociación Política Estatal "Fuerza Veracruzana" 

8.1 Actuaciones principales del proceso de fiscalización 

• El 1 1  de diciembre de 2018 ,  mediante escrito sin número, Fuerza 
Veracruzana a las 13 :58 horas presentó a la Unidad su Programa Anual 
de Trabajo. 

• El 21 de enero de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/013/2019, la Unidad 
notificó al sujeto obligado el calendario y el aviso de cumplimiento de 
obligaciones en materia de fiscalización. 

• En misma data, mediante oficio OPLEV/UF/025/2019, la Unidad notificó 
el listado de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de 
Veracruz. 

• El 30 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número la Asociación 
informó que designó al C. Uzziel Gabriel Díaz Hernández, como Titular 
del Órgano Interno, así como el domici l io y correo electrónico de la 
Asociación. Además, informó que la apertura de cuenta bancaria 
correspondiente al manejo de los recursos que reciba la Asociación se 
encontraba en trámite. 
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• El 01 de abril de 2019 ,  Fuerza Veracruzana a las 12 :50  horas informó que 
la cuenta bancaria correspondiente al manejo de los recursos que recibirá 
es la número jel Banco Mercantil del Norte, S.A. 

• El 05 de abril de 2019 ,  el sujeto obligado presentó una modificación de 
calendarización de actividades. 

• El 1 1  de ju l io de 2019 ,  mediante escrito sin número, Fuerza presentó el 
informe de avance del ejercicio, correspondiente al primer semestre de 
2019 ,  de manera impresa y digital. 

• El 25 de octubre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1202/2019, la 
Unidad notificó a Fuerza Veracruzana el primer oficio de errores y 

omisiones del primer informe semestral 2019 .  

•  El 7 de noviembre de 2019 ,  se realizó la confronta relativa al primer oficio 
de errores y omisiones derivado de la revisión ingresos y egresos del 
primer informe de avance semestral de 2019 ,  asentado en el acta C2/07- 

1 1 -2019 .  

•  En misma data, mediante escrito sin número, Fuerza Veracruzana dio 
respuesta al primer oficio de errores y omisiones del primer informe 
semestral 2019 .  

•  El 28 de noviembre de 20 19 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1569/2019, la 
Unidad notificó al sujeto obligado el segundo oficio de errores y omisiones 
del primer informe semestral 2019 .  

•  El 4 de diciembre de 2019 ,  se realizó la segunda confronta relativa al 
segundo oficio de errores y omisiones del primer informe de avance 
semestral de 2019 ,  asentado en el acta C7/04-12-2019. 

• El 4 de diciembre de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación dio 
respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del primer semestral 
2019 .  

•  El 30 de enero de 2020, mediante escrito sin número, Fuerza Veracruzana 
cumplió en tiempo con la presentación del informe de avance del ejercicio 
correspondiente al segundo semestre de 2019 ,  de manera impresa y en 

medio digital. 

• El 5 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario 
y Avisos de Cumplimiento de ob l igaciones del ejercicio 20 19 ,  mediante el 
oficio OPLEV/UF/015/2020. 

• El 27 de febrero de 2020 ,  mediante escrito sin número ,  a las 13 :22 horas 

la Asociación presentó en tiempo el informe anual correspondiente al 

ejercicio 20 19,  en formato impreso y dig ital. 

Página 265 de 596 

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.



CÍIPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElEtTORAl 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

• El 2 de marzo de 2020, mediante escrito sin número, a las 9:32 horas 
Fuerza informó que los ciudadanos José Caicero Hernández y Mario 
Enrique Morales Hernández serían las personas autorizadas para ejercer 
los recursos financieros, e informó que durante el ejercicio 20 19  la 
Asociación no recibió aportaciones por concepto de financiamiento 
privado. 

• El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/120/2020, la 
Unidad notificó vía correo electrónico a la Asociación el primer oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 4  de septiembre de 2020, a las 9:52 horas mediante escrito número 
FVAP/55/2020, el sujeto obligado dio respuesta al primer oficio de errores 
y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 25 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/155/2020, la 
Unidad notificó vía correo electrónico al sujeto obligado el segundo oficio 
de errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 de octubre de 2020, a las 1 0 : 1 2  horas mediante escrito número 
FVAP/57/2020, Fuerza dio respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 6  de octubre de 2020, la Unidad informó vía correo electrónico el 
resultado de las observaciones del ejercicio 2019 ,  mediante el oficio 
OPLEV/UF/195/2020. 

8 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de la revisión del informe anual 

El 03 de marzo de 2020, la Unidad inició los trabajos de revisión y análisis de la 
documentación comprobatoria. 

Fuerza Veracruzana no causó impuestos por pagar, ni generó pasivos dentro de su 
contabilidad, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de 
impuestos, integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar 
durante el ejercicio 20 19 .  

La Asociación no recib ió financiamiento privado por lo que no presentó controles 
de folios durante el ejercicio en revisión, tampoco adquirió activo fijo, por lo cua l , no 
se reportó inventario al 31 de diciembre de 20 19 .  Asimismo , es menester señalar 
que la Asociación no cuenta con b ienes mueb les e inmuebles adquiridos con 
anterioridad, por tal motivo, no presentó el formato IFBMI-APE. 
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Asimismo, la Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la 
publ icidad. 

8 . 1 .2  Avisos a la Unidad 

• El 30 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número la Asociación informó 
que designó al C. Uzziel Gabriel Díaz Hernández, como Titular del Órgano 
Interno, así como el domici l io y correo electrónico de la Asociación. 
Además, informó que la apertura de cuenta bancaria correspondiente al 
manejo de los recursos que reciba la Asociación se encontraba en trámite. 

• El 01 de abril de 2019 ,  Fuerza Veracruzana a las 12 :50 horas informó que 
la cuenta bancaria correspondiente al manejo de los recursos que recibirá 
es la número jel Banco Mercantil del Norte, S.A. 

• El 1 1  de julio de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación presentó 
la relación de las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros. Asimismo, informó que durante el primer semestre de 2019  la 
Asociación no recibió aportaciones por concepto de financiamiento privado. 

• El 30 de enero de 2020, mediante escrito sin número, la Asociación informó 
que los ciudadanos José Caicero Hernández y Mario Enrique Morales 
Hernández serían las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros. Asimismo, informó que durante el primer semestre de 2019 la 
Asociación no recibió aportaciones por concepto de financiamiento privado. 

• El 27 de febrero de 2020, mediante escrito sin número, a las 1 3 : 1 3  horas la 
Asociación informó de los proveedores con los cuales realizó operaciones, 
así como de los prestadores de servicios con operaciones superiores a 500 
veces la U MA. 

• El 2 de marzo de 2020, mediante escrito sin número, a las 9:32 horas 
Fuerza informó que los ciudadanos José Caicero Hernández y Mario 
Enrique Morales Hernández serían las personas autorizadas para ejercer 
los recursos financieros, e informó que durante el ejercicio 2019  la 
Asociación no recibió aportaciones por concepto de financiamiento privado. 

8.2 Ingresos 

Fuerza reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $575,870.04 
(Quinientos setenta y cinco mil  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N) ,  por 
concepto de apoyos materiales, como se detalla: 
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1 .  Saldo Inicial $0.00 0% 

2. Apoyos materiales $575,870.04 100% 

3. Financiamiento por los Asociados 0.00 0% 
Efectivo $0.00 0% 
Especie 0.00 0% 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0% 
Efectivo 0.00 0% 
Especie 0.00 0% 

5. Autofinanciamiento 0.00 0% 

6. Financiamiento por Rendimientos 0.00 0% Financieros, Fondos y Fideicomisos 

t 'OOm(] � �: nm 

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 
determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

8.2.1 Apoyos materiales 

La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por la cantidad de $575,870.04 
(Quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta pesos 04/100 M.N.)  que 
recibió por parte de este Organismo por concepto de apoyos materiales para sus 
tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y 
política, a fin de realizar las actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos 
y sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas; de 
conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código Electoral. 

El Apoyo Material fue ministrado a Fuerza Veracruzana de la siguiente manera: 

47,989.'17 
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03/05/2019 Mayo 47,989.17 
05/06/2019 Junio 47,989.17 
03/07/2019 Jul io 47,989. 17 
07/08/2019 Agosto 47,989.17 
12/09/2019 Septiembre 47,989.17 
07/10/2019 Octubre 47,989.17 
05/11/2019 Noviembre 47,989.17 
09/12/2019 Diciembre 47,989.17 

Total $� 

8.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 

De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por 
lo que no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y "DCRA-APE" control y 

desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes 
en efectivo y especie. 

8.2.3 Autofinanciamiento 

Fuerza no reportó ingresos obtenidos por actividades promocionales tales como: 
conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos; como se observó en 
su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron 
generados. 

8.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

El sujeto obligado no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación 
de fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones 
recibidas; tal como se observó en su informe anual, así como en su escrito de 
formatos no utilizados. 

8.3 Egresos 

La Asociación Fuerza Veracruzana reportó egresos por la cantidad de $572,394.40 
(Quinientos setenta y dos mi l  trescientos noventa y cuatro pesos 40/100 
00/100 M.N) ,  como se detalla: 

l  1 .  Gastos de operación ordinaria: 1  '  $187,394.41 1  
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a) Servicios personales $0.00 0% 

b) Materiales y Suministros 184 , 100 .01  32 . 16% 

c) Servicios Generales 3,294.40 0.58% 

2. Apoyos Materiales: 384,999.99 

a) Educación y Capacitación Política 384,999.99 67.26% 

b)lnvestigación Socioeconómica y Política 0.00 0% 

c) Tareas Editoriales 0.00 0% 

d) De Administración 0.00 0% 

e) Gastos de publicidad 0.00 0% 

3. Gastos por autofinanciamiento 0.00 0% 

8.3.1 Gastos de operación ordinaria 

8 .3 . 1 . 1  Servicios personales 

Fuerza no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de servicios 
personales. 

8.3 .1 .2  Materiales y suministros 

La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al 
rubro de materiales y suministros, por un importe total de $184,100.01 (Ciento 
ochenta y cuatro mi l  cien pesos 01/100 M.N.) .  los cuales corresponden a gastos 
por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos; así como por materiales y 

útiles de impresión por la cantidad de $85.87 (Ochenta y cinco pesos 87/100 
M.N. ) ,  cuya factura tiene por concepto la palabra "captura". Lo anterior como consta 
en las siguientes facturas: 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

30/01/2019 KKK-3045 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $10,000.00 
aditivos 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

31/03/2019 KKK-4368 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $20,014 . 14  
aditivos 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

30/04/2019 KKK-4981 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $17,000.00 
aditivos 
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Servicio Paraíso 
Combustibles, 

30/05/2019 KKK-5470 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $25,000.00 
aditivos 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

30/06/2019 KKK-6339 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $30,000.00 
aditivos 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

31/07/2019 KKK-6975 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $23,000.00 
aditivos 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

22/08/2019 KKK-7303 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $12,000.00 
aditivos 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

26/09/2019 KKK-8153 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $23,000.00 
aditivos 

Servicio Paraíso 
Combustibles, 

29/10/2019 KKK-8912 
S. de R.L. de C.V 

lubricantes y $24,000.00 
aditivos 

Gestoría en 

31/12/2019 A-989 
construcción del 

Captura $85.87 
Golfo, S.A. de 

c.v. 

$184,100.011 

El 27 de febrero de 2020, la Asociación presentó como documentación adjunta al 
informe anual del ejercicio en revisión, dos contratos de comodato relativos al uso 
de 2 vehículos que fueron utilizados para la realización de trámites y diversas 
actividades inherentes a la Asociación. 

Derivado de la revisión a la documentación adjunta al primer informe semestral del 
ejercicio 2019 ,  se detectó una discrepancia en el registro contable correspondiente 
a la cuenta de gastos por comprobar, generandose la siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 2019 

Observaciones de Egresos 
Observación 1 

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 
presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 
contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de estos, cuando 
exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior se advierte que se registró un gasto por comprobar por 
la cantidad de $17 ,000.86 (Diecisiete mil pesos 86/100 M .N . ) ,  que fue 
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comprobado con una factura por $17 ,000 .00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N . ) ,  
existiendo una diferencia de $0.86 (Ochenta y seis centavos M.N.), tal y como 
se muestra a continuación: 

30/04/2019 
KKK- 

4981 

Servicio 

Paraíso, S. 

de R.L. de 

c.v. 

i11itiiiillJJ 

Combustible $17,000.00 $17,000.86 $0.86 

limlE M!ffw1m 11UMM•tm 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El Formato IF-APE del primer informe semestral del ejercicio 2019  con la 
cantidad correcta, la información financiera respectiva y las 
modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1202/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando, en lo que interesa a la observación,lo siguiente: 

. . .  Con respecto a lo observado en el gasto por comprobar de $ 1 7 , 0 0 0 . 8 6 ,  
de fecha 30/04/2019, factura KKK-4981, del proveedor Servicio Paraíso S. 

de R.L. de C. V., por concepto de combustible se desprende la diferencia 
por $ 0 . 8 6  (Ochenta y Seis Centavos); la cual se aclara y se solventa 
mediante anexo en formato IF-APE del primer informe semestral del 
ejercicio 2 0 1 9  con la cantidad correcta . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación, al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/1202/2019, la Asociación presentó el primer informe 
semestral de avance del ejercicio 2019 ,  en el formato IF-APE, el cual refleja los 
montos actualizados en el apartado de "Cuentas por cobrar" así como la 
información financiera actualizada, por lo que dicha observación se consideró 

Página 272 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

atendida, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de 
fiscalización que a la letra dice: 

"Artículo 45 
Cuentas por cobrar 
1 .  Si al cierre de un ejercicio la Asociación presenta en su contabilidad saldos 
positivos en las cuentas por cobrar, tales como "Deudores Diversos", "Gastos 
por Comprobar", "Anticipo a Proveedores" o cualquier otra de naturaleza 
parecida y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin 
haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, 
salvo que la Asociación informe oportunamente de la existencia de alguna 
excepción legal. En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de 
forma impresa, una relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los 
importes y la antigüedad de las partidas, así como la documentación que 
justifique la excepción legal. 

2. Una vez revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la debida 
autorización de la Unidad, para lo cual las Asociaciones deberán dirigir una 
solicitud por escrito en la que se expresen y justifiquen los motivos por los 
cuales se pretende darlos de baja, la documentación que acredite la 
disminución y la integración detallada de los movimientos que conforman los 
saldos de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año. En dicha 
relación se indicará la referencia contable y en el caso de las disminuciones de 
saldos, deberá señalar si dichos movimientos corresponden a saldos con 
antigüedad mayor a un año." 

8 .3 . 1 .3  Servicios Generales 

Fuerza reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al rubro de 
servicios generales, por un importe total de $3,294.40 (Tres mi l  doscientos 
noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.) ;  los cuales corresponden a gastos por 
concepto de comisiones bancarias. 

Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación: 

.... ,  .. --.,. r!...L....il:'1-: . ' "" ....... �m1 ..... '"'"1�1,.1:1 

fi 
···1 ............. . .. 
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Enero $0.00 

Febrero $0.00 

Marzo $0.00 

Abril $459.36 

Mayo $252.88 

Junio $252.88 
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Se tiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

$378.16 
$380.48 
$705.28 
$232.00 
$232.00 
$401.36 

Totalli $3,294.40) 

8.3.2 Apoyos materiales 

Fuerza Veracruzana reportó en su informe anual egresos por los siguientes 
conceptos: 

8.3.2.1 Educación y capacitación política 

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto 
de Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación: 
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Convocatoria 
, invitación, 

4 
12/07/201 Las mujeres y San Andrés 

27/12-07-2019 
programa, 

9 la democracia Tlalnelhuayocan, Ver lista de 
asistencia, 
fotografías 

Propuestas Convocatoria 
para alcanzar , invitación, 

5 
28/08/201 una 

Rafael Lucio, Ver 37/28-08-2019 
programa, 

9 democracia lista de 
sólida en asistencia, 
Veracruz fotografías 
Políticas 

Públicas de Invitación, 
medio convocatoria, 

6 
29/08/201 ambiente que 

Rafael Lucio, Ver 38/29-08-2019 
programa, 

9 forjen lista de 
inclusión y asistencia, 

participación fotografías 
democrática 
La educación 

en línea, Invitación, 
incluyente convocatoria, 

7 
30/08/201 para todos 

Rafael Lucio, Ver 39/30-08-2019 
programa, 

9 como una lista de 
política asistencia, 
pública fotografías 

democrática 
Fotografías, 

lista de 

8 
23/10/201 Democracia Mesa de la Hierba, Acajete, 

61/23-10-2019 
asistencia, 

9 Social Ver invitación, 
convocatoria, 

rograma 
Convocatoria 

Democracia 
, programa, 

9 
24/10/201 

Representativ 
Mesa de la Hierba, Acajete, 

62/24-10-2019 
lista de 

9 Ver asistencia, 
a fotografías, 

invitación 
Impulsar la 

equidad como Fotografías, 
principio, para convocatoria, 

25/10/201 
que sea programa, 

1 0  
9  

posible que Acajete, Ver 63/25-10-2019 lista de 
las personas asistencia, 

invitación 
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discriminación 
en la vida 

democrática 
de nuestra 
sociedad 

l.!!ttfill'(ll.G@í I t-l 
W4füt4it4M 

fi'iliiil-1 j¡¡ t-i 

Es pertinente aclarar que, en fecha 25 de junio de 2019 ,  mediante escrito sin 
número, la Asociación solicitó la adición de las actividades "El respeto a los 
derechos humanos fortalecen la Democracia" y "Las mujeres y la democracia". 

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política, la 
Asociación Fuerza Veracruzana reportó egresos por $384,999.99 (Trescientos 
ochenta y cuatro mil  novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N) por este 
concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

26/05/2019 

09/09/2019 

liiMn!m] 

A2B80F 

ED33085 

Antonio 
García García 

Antonio 
García García 

Pago 
adelantado por 
los días 25 y 26 

de abril y 14 ,  
1 5  y  1 6  de 

agosto de 2019 
de los servicios 

de salón, 
sonido, 

proyector, 
sillas, mesas y 

comida 

Pago 
complementario 
por los días 28, 

29 y 30 de 
agosto de 2019 

por los 
servicios de 

salón, sonido, 
proyector, 

sillas, mesas y 
comida. 

Primer curso de 
capacitación Voto 
electrónico: opción 
democrática. 

Segundo curso de 
capacitación: 
Participación de las 
mujeres en los 3 
niveles de gobierno. 

El respeto a los 
derechos humanos 
fortalecen la 
Democracia. 

Las mujeres y la 
democracia. 

Propuestas para 
alcanzar una 
democracia sólida 
en Veracruz. 

Políticas Públicas 
de medio ambiente 
que forjen inclusión 
y participación 
democrática. 

(iji¡❖)iw 
Lli .'l 

142,000.00 

99,999.99 
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Fecha : Factura Proveedor - Concepto s j Evento Importe 
La educación en 
línea, incluyente 
para todos como 
una política pública 
democrática. 

31/12/2019 A8D2D Antonio 
García García 

Factura 
complementaria 
por los días 23, 

24 y 25 de 
octubre por los 

servicios de 
salón, sonido, 

proyector, 
sillas, mesas y 

comida 

Democracia Social. 

Democracia 
representativa. 

Impulsar la equidad 
como principio, para 
que sea posible que 
las personas con 
discapacidad 
participen sin 
discriminación en la 
vida democrática de 
nuestra sociedad. 

143,000.00 

· ,  ·  -·-· · · · · - · - : ,.-. ·· , .  ·  Total $384,999.99 

Cabe señalar que, el 27 de febrero de 2020, la Asociación presentó como 
documentación adjunta al informe anual del ejercicio en revisión, el contrato de 
prestación de servicios celebrado con el proveedor Antonio García García, mismo 
que respalda las facturas antes mencionadas. 

Una vez realizada la revisión al contrato en mención, se desprendió la siguiente 
observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad, realizó 

la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación 

"Fuerza Veracruzana", en fecha 27 de febrero del año en curso, respecto del origen 

y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y 

aplicación, correspondientes al ejercicio 2019 ;  derivado de ello, se observó la 

existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones 

identificado con el número OPLEV/UF/120/2019, notificado en fecha 1 de 

septiembre del presente año, correspondiente al informe anual del ejercicio 2019,  

lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y 122  fracciones IV, 

V y último párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, numeral 1 ,  
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98, 100  numeral 2 y 103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas observaciones 
se plasman a continuación: 

Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 2 

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

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios 
que adjuntó la Asociación en su informe anual, se advierte que no se anexa 
el 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. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada vía correo electrónico mediante el primer oficio de errores y omisiones 
con número OPLEVIUFl120I2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por 
el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones, 
mediante su escrito número FVAP/55/2020, recibido en las oficinas de la Unidad el 
1 4  de septiembre de 2020, expresando, en lo que interesa a la observación. lo 
siguiente: 

DOCUMENTOS PARA SOLVENTAR 
. . .  Con respecto a las observaciones al contrato de prestación de servicios, le envío 
fotocopia de la carátula del instrumento legal notarial del libro trescientos noventa 
y ocho escritura treinta y siete mil ochenta y cuatro de fecha catorce de julio del 
año 2011 ,  por medio del cual se hace constar la protocolización de los Estatutos 
entre otros documentos básicos y rectores, le anexo fotocopia de la página 1 7  que 
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contiene el capítulo V del Comité Directivo Estatal que en su artículo 20 menciona 
qué; Son facultades del Comité Directivo Estatal inciso a: Eiercer por medio de su 
Presidente Secretario General o de las personas que este órgano estime 
conveniente la representación legal de Fuerza Veracruzana Asociación Política. 
Le anexo fotocopia de la página 18 del capítulo VI en donde se señalan 
específicamente las atribuciones del Presidente del Comité Directivo Estatal en su 
artículo 24, inciso a), que a la letra refiere Son atribuciones del Presidente del 
Comité Directivo Estatal: inciso a) Representar a Fuerza Veracruzana Asociación 
Política con las facultades que estos estatutos le confieren en materia legal y 

política, anexo fotocopia de la página 13, que en su artículo 2 señala los objetivos 
básicos de Fuerza Veracruzana Asociación Política Estatal, inciso I) La 
celebración de todos los actos y contratos, así como de las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de los fines de Fuerza Veracruzana, Asociación Política . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/120/2020, la Asociación presentó el instrumento 
notarial número 37,084, a través del cual se puede apreciar que el l icenciado José 
Caicero Hernández integra el Comité Directivo Estatal como Presidente y que, entre 
otras facultades, puede ejercer la representación legal de la Asociación; por lo 
tanto, esta observación se considera atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 

1 del presente dictamen. 

Observación 3 

De conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Fiscalización, que 
señala que los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas 
de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, 
así como las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su 
realización y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad, 
incluyendo el respectivo contrato celebrado con la o el proveedor y/o 
prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, así 
como el formato con la que se vincule el gasto. 

En el informe anual del ejercicio 2019, la Asociación presentó la factura 
número AAA10506-2310-4451-876B-3F741ED33085 expedida por el 
proveedor Antonio García García por la cantidad de $99,999.99 (Noventa 
y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) por concepto 
de pago complementario por los días 28, 29 y 30 de agosto de 2019 por 
los servicios de salón, sonido, proyector, sillas, mesas y comida; sin 
embargo, el contrato de prestación de servicios señala que los servicios 
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para los eventos antes mencionados serán salón, sillas, mesas, presídium, 
servicio de cafetería y alimentos. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El contrato de prestación de servicios que incluya los servicios de sonido 
y proyector para los eventos de fecha 28, 29 y 30 de agosto de 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/120/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, del Informe Anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones, 
mediante su escrito número FV AP/55/2020, recibido en las oficinas de la Unidad el 
1 4  de septiembre de 2020, expresando, en lo que interesa a la observación, lo 
siguiente: 

. .  .PRESENTACIÓN DE CONTRATO INCLUYENDO LOS DA TOS FAL TANTES 
Contrato con fecha 8 de abril del 2019, y se solventan las observaciones, se 
acompañan de anexos que consideramos pruebas suficientes . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/120/2020, Fuerza Veracruzana presentó el contrato 
de prestación de servicios el cual incluye los servicios de sonido y proyector para 
los eventos de fecha 28, 29 y 30 de agosto de 2019 ;  por lo tanto, esta observación 
se considera atendida, debido a que la factura y el contrato comprueban la 
evidencia de que dicha actividad se realizó, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 82 del Reglamento de fiscalización, que a la letra dice: 

''Artículo 82 
Documentación soporte de los PA T 
1. 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 
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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." 

8.3.2.2 Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este 
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera. 

8.3.2.3 Tareas editoriales 

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, Fuerza no reportó gastos por este 
concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información financiera. 

8.3.2.4 Programa Anual de Trabajo 

El 1 1  de diciembre de 2018 ,  mediante escrito sin número, la Asociación presentó a 
la Unidad su Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2019 ,  
conforme a lo estipulado en los artículos 80 y 81 del Reglamento de Fiscalización; 
por lo que esta Unidad verificó que Fuerza cumplió con cada uno de los requisitos 
establecidos para el PAT. 

El 5 de abril de 2019 ,  se llevó a cabo la reunión de trabajo con el presidente de la 
Asociación, el C. José Caicero Hernández, para realizar una actualización de los 
nombres de los cursos de capacitación así como de las fechas de impartición de 
los mismos. 

En misma data, la Asociación presentó ante la Unidad, la actualización de sus 
eventos, dejando sin efectos el PAT presentado con anticipación. Lo anterior, con 
base en el acta APE 2105-04-19. 

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada por la Asociación, 
se originó la siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 2019 

Observación 1 
De conformidad con el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a 
realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de 
celebración; la Asociación presentó de forma extemporánea dichas 

notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra a continuación: 
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Curso "Voto 
1 electrónico: opción 22/04/2019 25/04/2019 11/04/2019 7 

democrática" 

Curso "Participación 
2 de las mujeres en los 22/04/2019 26/04/2019 12/04/2019 6 

3 niveles de gobierno" 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1202/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando, en lo que interesa a la observación, lo siguiente: 

. . .  En respuesta a las observaciones del Plan Anual de Trabajo, es 
menester señalar que es del conocimiento de la Unidad de Fiscalización 
que no se hizo cambio alguno en las actividades programas para los días 
25 y 26 de Abril, de tal forma que se puede apreciar que era de la autoridad 
el conocimiento de las mismas sin cambios desde el día 5 de abril del 
mismo año en donde hice entrega de la actualización del PA T, derivado de 
lo anterior considero que era necesario ocupar un criterio más apegado a 

lo anterior y no necesariamente a lo que establece en el artículo 8 numeral 
2 del Reglamento de Fiscalización que establece notificar por escrito los 
eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la 
fecha de celebración, sobre este particular pareciera más importante avisar 
con esa anticipación; que los indicadores de impacto social y político que 
surjan del logro de las actividades. 
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Basarse en los 3 y 4 días con los que se dio aviso anticipadamente podría 
ser suficiente, si se toma en cuenta que no hubo ningún cambio para estas 
actividades como en otras ocasiones se ha hecho, y que lo que pretende la 
Unidad de Fiscalización es agendar con tiempo al personal para que acuda 
a verificar la realización de estos eventos, además que como lo menciono 
fue el día 5 de abril que presente el PAT 2019 actualizado (anexo uno, con 
tres hojas), es decir con 14 días de anticipación . . .  

Por otro lado, me llama mucho la atención la falta de sensibilidad y el criterio 
utilizado ante una situación que siempre fue del conocimiento de la Unidad 
de Fiscalización, tal y como a continuación lo describo: 

Por nuestra parte no consideramos ni un error, ni una omisión el hecho de 
que la Unidad de Fiscalización no se informara a través de la Dirección de 
Prerrogativas que no había recurso público destinado para la Asociación 
Política Fuerza Veracruzana para el mes de febrero; en donde por cierto 
teníamos programadas fechas de eventos para los días 19, 20,21, 22 y 23 
establecidas en el Programa Anual de Trabajo, lo que hicimos fue ser 
prudentes, considerar que por razones administrativas no se nos ministraba 
la prerrogativa, y por oficio de fecha 18 de febrero del año en curso; 
cancelamos los cursos de capacitación sin señalar mayores 
consideraciones (anexo dos). 

Que desde el día 1 1  de Diciembre del año 2018 fue del conocimiento de la 
Unidad de Fiscalización el que nuestra cuenta estaba cancelada por falta 
de recursos (anexo tres), fue a partir de esa fecha que iniciamos múltiples 
trámites con el Banco Mercantil del Norte S.A. hasta lograr tener una nueva 
cuenta cubriendo muchos requisitos. 

El día 30 de Enero del presente año me dirigí al Banco Mercantil del Norte 
S.A, solicitándoles autorizaran tener nuestra cuenta activa (anexo cuatro). 

El día 30 de Enero del año en curso se le informo a la Unidad de 
Fiscalización que nuestra cuenta bancaria se encontraba en trámite (anexo 
cinco). 

El día 1 de febrero del 2019, el Secretario de Finanzas, Mario Enrique 
Morales Hemández y un servidor nos dirigimos de nueva cuenta al Banco 
Mercantil del Norte S.A, fundamentando y motivando jurídicamente nuestra 
solicitud de que se reactivara la cuenta bancaria (anexo seis). 

El día 7 de febrero dirigí un oficio al Lic. José Lauro Villa Rivas, Director 
Ejecutivo de Administración del OPLE, con copia a la Lic. Claudia lveth 
Meza Ripolt, Directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; para 
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pedirle que la prerrogativa correspondiente al año 2019 nos la dieran en 
cheque (anexo siete), esto ante la situación de que aún no se nos 
autorizaba nuestra cuenta bancaria y teníamos programados eventos en el 
mes de febrero en el PAT. 

El día 18 de febrero del 2019, nos volvimos a dirigir el Secretario de 
Finanzas y un servidor a Banco Mercantil del Norte S.A, para pedir se 
abriera una nueva cuenta bancaria, toda vez que no nos habían reactivado 
la anterior, la gerente de la sucursal de Ignacio de la Llave de esta ciudad 
nos sugirió iniciar trámites, en esta ocasión presentamos todos los 
documentos legales para que se nos diera la apertura bancaria (anexo 
ocho). 

El día 27 de Marzo se nos dio una nueva cuenta, solo autorizando para 
mover los recursos el Secretario de Finanzas, lo cual no cumplía con la 
exigencia de la Unidad de Fiscalización de tener una cuenta 
mancomunada, esta situación se le notificó a la Unidad de Fiscalización el 
día 1 de Abril del año 2019 (anexo nueve). 

El día 4 de Abril se nos informó que se había hecho un depósito por los 
meses enero, febrero y marzo, situación que a nosotros no nos permitía 
hacer uso de los recursos toda vez que aunque estaba autorizada la 
cuenta, habría que esperar a la entrega de la chequera para poder hacer la 
trasferencia con el proveedor, fue el día viernes 19 de abril por la tarde que 
me aviso vía telefónica la Gerente del Banco que ya podía disponer el 
Secretario de Finanzas de la Chequera, se atravesó sábado y domingo, fue 
por esa razón que el día 22 mande el oficio para recordarles de los eventos 
de los días 25 y 26 de abril, cabe señalar que para esta fecha aún no 
teníamos autorizada la firma mancomunada, ante tal incertidumbre fue que 
esperamos la chequera para poder hacer la operación bancaria y en su 
momento preguntarle a la Lic. Mariana Sánchez Pérez, Titular de la Unidad 
de Fiscalización; si con una sola firma podíamos hacer la operación, 
respondiéndome que sí porque era del conocimiento de esa Unidad de 
Fiscalización que continuábamos con el trámite para obtener la autorización 
de la cuenta mancomunada y acreditar ambas firmas electrónicas. 

El día 20 de abril llevamos a cabo una asamblea para modificar el artículo 
24, y de esta manera poder cumplir con una de las exigencias que nos pidió 
el Banco, a través de un oficio con fecha de 22 de mayo dirigido a la Lic. 
Claudia lveth Meza Ripo/1 le solicite documentos para poder acreditar los 
requisitos bancarios (anexo diez). 

Cabe hacer mención que la transferencia bancaria se hizo el día 25 de Abril 
de este año, de acuerdo a lo señalado en el contrato con el proveedor, 
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documento que forma parte del informe del segundo semestre, así mismo 
como se comprueba con la trasferencia en el mismo día (anexo once) y el 
cheque respectivo (anexo doce). 

Con lo anterior queda más que claro la firme intención de cumplir siempre 
con la legalidad, el acercamiento que hemos tenido con la Unidad de 
Fiscalización de informarles en todo momento, y la situación tan complicada 
que pasamos para poder hacer uso de los recursos públicos mediante una 
cuenta bancaria, razón más que suficiente para estar en incertidumbre en 
las fechas para poder ejercer recursos. 

Para nosotros ha sido una prioridad cumplir en la construcción de una 
democracia más solida en Veracruz, con mayor participación ciudadana en 
todas nuestras actividades en donde la opinión y participación de los 
ciudadanos abone de forma toral en una democracia participativa y plural, 
desde el 2011 lo hemos demostrado capacitando a miles de Veracruzanas 
y Veracruzanos, seguiremos con la misma fuerza. 

La parte primordial en la construcción de la opinión pública y fundamental 
en el desarrollo de la democracia moderna es el manejo de la información, 
para que los gobernados puedan formarse sus propias opiniones sobre 
asuntos públicos, es necesario que tengan acceso a información de temas 
de interés social, lo que exige que tales acciones se hagan con la 
construcción de la democracia, con una sociedad participativa, tal y como 
lo hemos hecho en Fuerza Veracruzana. 

El principio pro persona es un relevante criterio interpretativo que establece 
que toda autoridad perteneciente al poder judicial, legislativo o ejecutivo, 
debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona o a la 
comunidad, en toda emisión de actos, resoluciones o normas que traten; o 

en la que se consideren la protección de los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos son más que un anhelo de la humanidad, son el 
fundamento filosófico y jurídico de las sociedades contemporáneas que 
concretan sus exigencias éticas dentro de un contexto histórico, queremos 
que Fuerza Veracruzana reciba los medíos que faciliten su trabajo; no los 
obstáculos que retrasan un desarrollo democrático. 

Los Derechos Humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 
Estados asumen obligaciones y los deberes, en virtud del Derecho 
Internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 
obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 
interferir en el disfrute de los Derechos Humanos, o de limitarlos. La 
obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los 
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Derechos Humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizarlos 
significa que los Estados deben de adoptar medidas positivas para facilitar 
el disfrute de los derechos humanos básicos. 

Es importante considerar que la evolución de las ideas políticas reclama un 
tratamiento legal, acorde con el desarrollo actual, circunstancia que debe 
ser atendida y regulada por toda ley electoral siempre con las 
observaciones de los derechos de los ciudadanos y el mandato del Pueblo 
en su derecho primigenio de libre asociación. 

Lo anterior se ha convertido en vital el motivar y dar todo el apoyo para que 
la ciudadanía de manera pacífica, realice acciones que promuevan la 
participación de las veracruzanas y veracruzanos; interesándose y 
participando en los temas de interés público y en la legitimación 
Democrática. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que el sujeto obligado, con total 
independencia de las gestiones que menciona se encontraba realizando, debió 
notificar por escrito los eventos a realizar a la Unidad, con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración, esto en estricto apego a lo establecido en el 
artículo 108  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, pues con la actualización 
de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
mismos que son de observancia para todas las Asociaciones Políticas Estatales, 
en tal razón, se tiene como no atendida la observación de mérito. 

De la respuesta de la Asociación "Fuerza Veracruzana", se consideró 
insatisfactoria, toda vez que aún cuando argumenta que, aunque el 4 de abril de 
20 19  ya estaba autorizada la cuenta bancaria, habría que esperar a la entrega de 
la chequera para poder hacer los pagos a los proveedores de dichos eventos, 
siendo que el pago a través de un cheque no es la única forma de realizar los pagos 
a proveedores, por lo que la incertidumbre de no pagar los insumos para la 
realización de un evento, no es razón para incumplir con la notificación del evento 
con los 1 O días de anticipación que prevé el Reglamento. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 99, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, la 
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y 
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omisiones con número OPLEV/UF/1569/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019 ,  
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, primer informe 
semestral 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 4 
de diciembre de 2019 ,  expresando , en lo que interesa a la observación, lo 
siguiente: 

. .  .para nosotros queda más que claro que con las pruebas que ofrecimos 
el día 7 de noviembre se justifica que siempre se mantuvo informada a la 
unidad de fiscalización de la situación de la cuenta bancaria, lo que justifica 
sobradamente la situación del aviso de los 1 O días o más, que además, tal 
y como se podrá valorar positivamente a nuestro favor, ofrecemos un 
nuevo documento que encontramos en nuestros archivos de nuestra 
Asociación posterior a la confronta del día 7 de noviembre de este año, 
fecha en la que ofrecimos pruebas por escrito y comparecí a explicar 
claramente los hechos que nosotros consideramos válidos y justificados, 
al respecto, y con la finalidad de narrar los hechos que consideramos 

justifican nuestra buene fe y legalidad de mantener siempre informada a la 
Unidad de Fiscalización, y de los esfuerzos que hicimos por cumplir,· se 
argumenta lo siguiente: 

Durante todos los pasos que se dieron hasta conseguir la cuenta bancaria 
de la Asociación, siempre se le informo a la Unidad de Fiscalización tal y 
como se comprueba con los documentos que ofrecimos en anexos el día 
7 de Noviembre de este año, los cuales pido se valoren a nuestro favor, 

respetando nuestros derechos humanos y los actos de buena fe que dan 
origen a ellos, además como anteriormente se señaló encontramos en 
nuestros archivos un oficio de fecha 3 de junio del año 2019, el cual Usted 
recibió con su puño y letra y, que entre otras comprobaciones se le hace 
entrega de un oficio de fecha 1 5  de abril del 2 0 1 9  por medio del cual se le 
invita a la Lic. Mariana Sánchez Pérez Titular de la Unidad de Fiscalización 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que asista a los 
dos cursos de fechas 25 y 26 de abril (se anexa), por lo tanto Usted es 
omisa y comete el error de resolver unas observaciones en nuestro 
perjuicio determinando que del día 25 son 7 días de extemporaneidad y del 
día 26 son 6 días de extemporaneidad, cuando si se tomara en cuenta el 
oficio de fecha de 15 de abril de este año en curso, (el cual por cierto Usted 
recibió) la conclusión sería de 2 días extemporáneos para el día 26 y 1 día 
extemporáneo para el día 26 de abril, tratándose de días hábiles, si se 
consideran días naturales se informó con 1 O días naturales para la 
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celebración del evento del día 25 y con 1 1  días naturales para el evento 
del 26 de abril . . .  

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

De la respuesta se observa que la Asociación expone los motivos por los cuales no 
dio aviso de la realización de sus eventos con al menos 1 O días de anticipación a 
la celebración de los eventos, de conformidad con el articulo 108  numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización; sin embargo, la norma es clara respecto a la 
temporalidad de presentación, asimismo el sujeto obligado conocía los alcances de 
la disposición legal invocada, así como la observación que ya se le había planteado 
en el primer oficios de errores y omisiones, por lo que esta observación se considera 
como no atendida. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad, realizó 
la revisión integral del informe anual y documentación presentada por Fuerza 
Veracruzana, en fecha 27 de febrero del año en curso, respecto del origen y monto 
de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, 
correspondientes al ejercicio 2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de 
errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado con 

Página 288 de 596 



CÍIPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

el número OPLEV/UF/120/2019, notificado en fecha 1 de septiembre del presente 

año, correspondiente al Informe Anual del ejercicio 2019 ,  lo anterior, con 

fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y  122  fracciones IV, V y  último párrafo 

del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, numeral 1 ,  98, 100  numeral 2 y 

103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas observaciones se plasman a 
continuación: 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 1 

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán notificar por 
escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración; la Asociación presentó de forma 
extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra a 

continuación: 
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delas 
22/04/2019 26/04/2019 12/04/2019 6 

mujeres en 
los 3 niveles 
de gobierno" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/120/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2019 
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En fecha 1 4  de septiembre de 2020, la Asociación dio respuesta al primero oficio 
de errores y omisiones mediante el oficio número FVAP/55/2020, en el que 
respondió, en lo que interesa a la observación,lo siguiente: 

. . .  Tal y como se comprueba con su oficio más reciente que lo denomina como 
asunto: Primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2 0 1 9 ,  número 
OPLEVIUF/120/2020, Usted no da por suficientes las pruebas que ofrecí para 
solventar los días extemporáneos (ANTECEDENTES), demostrando la falta de 
voluntad y criterio para revisar la extraordinaria situación por la que pasamos para 
poder tener disposición de los recursos financieros y de esa manera llevar a cabo 
los eventos, tan sencillo entender que se esclarece que sin recursos no se pueden 
llevar a efecto las actividades programadas, y que no teníamos con claridad el día 
que podíamos ocupar los recursos de la cuenta bancaria, situación que hizo que 
se les avisará cuando ya podíamos eiercer el dinero y siendo así poder hacer los 
eventos, es por ello la supuesta extemporaneidad que usted así califica, sin 
importarle la situación extraordinaria por la que atravesó la Asociación Política y 

el apoyo verbal que siempre dio la Directora en turno, reiterando en múltiples 
ocasiones que no tendríamos problemas para solventar la extemporaneidad, toda 
vez que se iustificaba por el problema de no tener la chequera disponible, una 
cosa es tener ya aprobada la cuenta bancaria y otra tener los cheques disponibles 
para eiercer los recursos, y la falta de éstos fue lo que originó el avisar cuando se 
pudo disponer de ellos . . .  por otro lado queda claro que la función primordial de la 
fiscalización es asegurar que el trabajo se haga bien con la aplicación de las 
finanzas y ello siempre se hizo. Es importante destacar que Usted autorizó 
personal para ir a mis dos eventos en mención, de fechas 26 y 26 de abril del 
2 0 1 9 ,  además de que recibió los gastos de comprobación de los mismos, de tal 
suerte que se da una gran contradicción en la forma de evaluar, pues por un lado 
Usted señala días extemporáneos y por otro lado mandó a supervisarlos, al grado 
que se levantó actas circunstanciadas de hechos, también giró oficios de comisión 
de personal de la unidad de fiscalización para asistir a los eventos señalados 
firmados por Usted, y por si fuera poco recibió la comprobación financiera y fiscal 
de dichos eventos, en resumen la Directora de ese entonces y Usted me dijeron 
que no había problema por el aviso de esos días de extemporaneidad por la 
situación extraordinaria de la cuenta bancaria, además que apenas iba a llegar el 
reloj checador, recuerdo también que me conminaron para que en próximas 
ocasiones tuviera mucho cuidado en avisar con 10 días hábiles de anticipación a 

la celebración de los eventos plasmados en el PAT . . .  

Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, si bien es cierto que 
la Asociación no estuvo en posibil idades de notificar la realización de sus eventos 
con al menos diez días de anticipación por motivos financieros; la norma es clara 
respecto a la temporalidad de presentación, por lo cual, con la finalidad de que esta 
autoridad se allegara de mayores elementos para la debida valoración al momento 
idóneo y definitivo, de elaboración del presente dictamen y con fundamento en el 
artículo 99 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, es que se emitió el segundo 
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oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/155/2020, de fecha 25 de 
septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2019 

. . . . . .  quiero manifestarle que considero que también se subsana la 
extemporaneidad de los días con lo anterior expuesto en mi oficio FVAP/5512020, 
de fecha 1 4  de septiembre, hago propio todo lo establecido ahí en nuestra defensa 
de mí representada, y en lo que resulte su aportación probatoria en todos y cada 
uno de los puntos del contenido del mismo. Pido de la manera más respetuosa se 
revisen todas mis pruebas , en especial lo que se señala en este apartado: 

"Nosotros no podíamos hacer los eventos sin la disposición de los recursos 
financieros, es por ello que consideramos que no son imputables las acciones del 
Banco para nosotros, ya que no se nos permitió disponer con anticipación del 
dinero, es por ello que les avisamos el día hábil posterior de ser notificados vía 
telefónica por el banco, que ya podíamos realizar las actividades. Les informamos 
a ustedes además con fecha 22 de abril de la celebración de los eventos de días 
25 y 26 de abril porque ya teníamos la seguridad de que podíamos pagarle al 
proveedor, es decir fue el día viernes 1 9  de abril después de las 1 6 : 0 0  horas que 
recibí la llamada de la gerente que nos informó que ya podíamos pasar por la 
chequera, a esa hora era imposible notificarle a la Unidad de Fiscalización, y se 
atravesó sábado y domingo, por eso les avisamos inmediatamente un día 
posterior hábil (lunes 22 de abril) al saber que ya podíamos hacer la operación de 
trasferencia bancaria para celebrar los eventos multicitados. Con lo anterior queda 
más que claro que las acciones y políticas del banco no son imputables a nosotros, 
y que sin recursos financieros era prácticamente imposible realizar las actividades, 
al no tener certeza de en qué momento podríamos utilizar los recursos de las 
cuentas, fue que inmediatamente se les aviso, además de que siempre les 
estuvimos informando la situación por la que atravesamos con la cuenta bancaria, 
derivado de lo anterior es más que claro que ésta es una justificación más que 
contundente del porqué de los días extemporáneos, enfatizo que en cuanto 
tuvimos certeza de poder llevar a cabo los eventos se les avisó inmediatamente" . 

. . .Por último señalo que solo tomaron en consideración la situación que 
denominan que según nosotros afirmamos . . .  "por motivos financieros" es que no 
se pudo notificar la realización de los eventos con al menos diez días de 
anticipación, argumentando ustedes que la norma es clara respecto a la 
temporalidad, es decir, no evalúan el porqué, las razones, las pruebas, las 
sobradas justificaciones que subsanan y que también atienden lo observado, 
aclaro; jamás solo nos remitimos que fue por motivos financieros, sino por estar 
sujetos a las políticas bancarias y solo poder disponer del dinero por medio de 
cheques, sobrada razón para avisarles cuando ya se tenía esa disposición 
operativa-bancaria-financiera-administrativa, además de que siempre estuvo 
informada la Unidad de Fiscalización de esta situación, paso a paso, lo anterior se 
puede comprobar con los múltiples oficios que se anexaron en la primera y 
segunda respuesta a los dos oficios de errores y omisiones relativo al primer 
semestre . . .  
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Valoración Final: 

La Asociación "Fuerza Veracruzana", expone que por motivos financieros no estuvo 
en posibil idades de notificar la realización de sus eventos con al menos diez días 
de anticipación; sin embargo, si bien es cierto, la Asociación en su respuesta 
expresó los motivos que consideró convenientes para explicar la causa por la que 
no dio aviso a la Unidad de Fiscalización en tiempo y forma, no menos cierto es que 
en los archivos de esta Unidad, se cuenta con documentos que permiten deducir 
que el sujeto obligado, sí tenía los elementos necesarios para dar cumplimiento a 
lo que la norma establece, como lo es, el estado de cuenta del mes de abril , donde 
se pudo observar que se emitió el cheque con el folio 0001 el cual fue cobrado el 
día 9 de abril de 2019 ,  y  posteriormente el cheque número 002 se emitió y se cobró 
el día 25 de abril ambos del ejercicio 2019 ,  después de haber recibido la chequera, 
razón por la cual, esta Unidad verificó que la Asociación realizó pagos con cheque 
antes de la fecha en la cual el sujeto obligado debió dar aviso. 

Resulta pertinente, hacer la aclaración respecto a la observación de la 
extemporaneidad de dar aviso a la autoridad notificada al sujeto obligado, que por 
un error involuntario se señaló como fecha en que debió de notificar la Asociación 
a la Unidad, los días 1 1  y  1 2  de abri l , sin embargo, la fecha correcta en que debió 
de hacerse la notificación fue 9 y 1 O de abril de 2019 ,  debido a que los días 1 8  y  1 9  
de abril de 2019 ,  fueron inhábiles para este Organismo. 

Por lo antes expuesto, esta autoridad determina como no atendida la observación 
en comento y será analizada en la resolución correspondiente, tal y como se 
muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Además en aras de dar igualdad de circunstancias a la Asociación no cumple con 
el requisito de que sus avisos a los eventos realizados fueran igual o menor a 5 
días para hacer del conocimiento de la Unidad los m ismos, esto se refuerza 
conforme al criterio de la Comisión Especial de Fiscalización en el cual se establece 
que :  

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 
Reg lamento de Fiscalizac ión, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 
establece: 

"respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por escrito 

o en su caso, a través del sistema de contabilidad en línea, /os eventos a realizar 

de la unidad con al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 

celebración". 
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En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mil veinte. 

El argumento principal para este criterio de retroactividad positiva de la ley 

como principio de derecho, es que las disposiciones jurídicas que están 

contenidas en una norma no deben ser aplicadas a los hechos que se 

realizaron antes de la entrada en vigor. Su finalidad es satisfacer el principio 

de seguridad jurídica que debe existir en todo Estado de derecho, porque 

permite a la ciudadanía conocer cuáles serán las consecuencias jurídicas de 

sus actos y brinda protección al patrimonio de las personas. 

Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción 
de inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas, así como 241 /2020 y acumuladas 
y 251/2020, en el que declaró la invalidez de los decretos 576 y 580 de la 
Constitución Veracruzana y del Código Electoral, esto no tiene un impacto sobre el 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 

de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 2019 ,  que textualmente refiere: "respecto a las visitas de 
verificación, las asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar a 
la Unidad, con al menos, diez días de anticipación a la fecha de celebración". 

Además, por analogía de razón, es aplicable la jurisprudencia constitucional 
administrativa identificada con la clave Tesis: 2a./J. 22/2013 de texto y rubro 
siguiente: 

PRINCIP IO 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 criter io jurisprudencia ! antes citado, destaca el hecho de que la ap l icación 
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 
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conducta debe ser sancionable, lo q u e  en el caso ocurre con la d i s p o s i c i ó n  
normativa q u e  señala el plazo en el q u e  se d e b e  c o m u n i c a r  a  la U n i d a d  la 
celebración de determinada actividad. 

Lo anterior t i e n e  aplicación en el h e c h o  de q u e  el reglamento a p l i c a b l e  al ejercicio 
de fiscalización 2 0 1 9 ,  fijaban un plazo de 1 O días previos para informar sobre la 
celebración de u n a  actividad por parte de las A P E S ,  sin embargo con la e m i s i ó n  
d e l  reglamento aprobado dicho plazo se modificó, r e d u c i e n d o  la cantidad a 5 días 
previos, por lo que cobra relevancia el razonamiento realizado por la S u p r e m a  Corte 

de Justicia de la N a c i ó n ,  en el hecho de q u e  al haberse modificado la d i s p o s i c i ó n  
q u e  haría p u n i b l e  una conducta, y dicha modificación opera en beneficio d e l  
justiciable o ente fiscalizador. Por ú l ti m o ,  no d e b e  escapar la o b l i g a c i ó n  contenida 
en el artículo p r i m e ro  constitucional,  q u e  refiere la protección más a m p l i a  o  q u e  
i m p l i q u e  u n a  m e n o r  restricción, d e  conformidad con la j u r i s p r u d e n c i a  constitucional 

1 0 7 / 2 0 1 2 .  

8.3.2.5 Gastos de administración y organización 

Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de 
actividades de investigación s o c i o e c o n ó m i c a  y política, así como educación y 

capacitación política; la Asociación n o  reportó egresos por este concepto. 

8.3.2.6 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los gastos por autofinanciamiento, Fuerza no reportó egresos por este 
concepto. 

La U n i d a d  verificó q u e  la comprobación q u e  soporta los gastos antes e n u n c i a d o s ,  
f u e ro n  d e t e r m i n a d o s  y  relacionados con las actividades relacionadas a los fines d e  
la Aso ciación. 

8.3.2.7 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos de p u b l i c i d a d ,  el sujeto o b l i g a d o  no reportó egresos por este 
concepto. 

8.4 Cuentas de balance 
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Fuerza Veracruzana presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al 
finalizar el ejercicio 2019 :  

(il •l ít!lft!ÍID �aJm� 
tmfl!IID 

' 
Caja $0.00 
Bancos 3,474.77 

Inversiones en valores 0.00 

Cuentas por cobrar 0.87 
Activo Fijo 0.00 

Cuentas por oacar 0.00 

Impuestos por pagar 0.00 

ll.llt:.11 i 
,e 

"·• ''?Á ., i'&' -.:;,r.:;<,.,t,.,ri!,<l:;.,;w,r.&.-..,..� 

8.4.1 Bancos 

El 30 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número la Asociación informó que se 
encontraba en trámite la apertura de la cuenta bancaria para el manejo de sus 
apoyos materiales y el financiamiento privado. 

Es importante señalar que, Fuerza informó a la Unidad, mediante escrito sin 
número, de fecha 1 1  de diciembre de 2018 que la Institución Bancaria Banco 
Mercantil del Norte, S.A. donde la Asociación manejaba sus recursos a través de la 
cuenta No. quedó cancelada. 

El 1 de abril de 2019 ,  la Asociación informó que la nueva cuenta bancaria relativa 
al manejo de los recursos que se reciban oara el manejo de sus apoyos materiales 
y el financiamiento privado es la número de Banco Mercantil del Norte, 
S.A. Institución de Bancaria Múltiple Grupo i-mancrero Banorte. 

La Unidad verificó que los estados de cuenta presentados de marzo a diciembre de 
2019 y sus conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de 
manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con su informe anual. 

Caja 

Bancos 

$0.00 

o 

$0.00 

o 

Inversiones en valores 
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8.4.2 Cuentas por cobrar 

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, el sujeto obligado reportó un saldo 
pendiente de comprobar al 31 de diciembre de 2019 ,  por la cantidad de $0.87 (Cero 
pesos 87/100 M .N . ) ,  el cual se refleja en el auxiliar de movimientos en la cuenta 
contable de gastos por comprobar, subcuenta 

8.4.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2019  no se reportaron adquisiciones en este rubro. 

De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no 
existen bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación. 

Además, Fuerza presentó el escrito sin número, en fecha 27 de febrero de 2020, 
donde detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio de 
2019 ,  y  se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro. 

8.4.4 Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones 
por este concepto. 

8.4.5 Impuestos 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, Fuerza no generó ni retuvo impuesto 
alguno que declarar. 

8.4.6 Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019,  la relación de proveedores con 
quienes realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se 
detallan los mismos: 

Antonio García García 

Servicio Paraíso S. de R.L .  de C.V 

Gestoría en construcción del Golfo, S.A. de C.V. 
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El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta 
de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los 
resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las 
discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado por la 
Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, así 
como el personal asignado para la realización de la misma. 

8.5.1 Primera Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1202/2019, notificado en fecha 25 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 2019  a  las 1 O:OO 

horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia del 
Dr. José Caicero Hernández en representación de la Asociación, y por parte de la 
Unidad de Fiscalización, la LCC. Liz Mariana Bravo Flores, Subdirectora de la 
Unidad de Fiscalización y facultada para actuar en nombre de la Titular de 
Fiscalización, por medio del oficio OPLEV/UF/1014/2019 y con fundamento en el 
artículo 28 inciso q) del Reg lamento Interior del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz; la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa de Departamento de 
Capacitación y Auditoría; la Lic. Evelyn López López, Jefa del Departamento de 
Jur ídico y D ictamen, la L.C .  Rocío Leticia Gómez Reyes, Profesional Analista C y 
la Lic. Arisdelsy Alonso López, Profesional Analista C, todas adscritas a la Unidad 
de Fiscalización. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C2/07-1 1 -20 19 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
d icho acto, mismo en el que el representante de la Asociación, luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente , en lo que interesa al dictamen : 

. . .  respecto a los . 86 centavos realiza las aclaraciones correspondientes y 

presenta la documentación contable con la modificación, que espera 
cumpla con la finalidad de solventar dicha observación; considera falto de 
criterio que se hayan señalado los días que no se dieron de aviso a los 
eventos toda vez que consta en el PA T que entregó el 5 de abril derivado 
de las modificaciones, debido a que no contaba con recursos públicos, en 
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este sentido, el 5 de abril se tuvo conocimiento (14 días antes) de la 
actividad, en diciembre de 2018 se informó que no contaban con una 
cuenta bancaria. Se informó cuál era el estatus de la cuenta bancaria, 
porque recibieron autorización de la cuenta, que no llegó mancomunada, y 
que no se podía utilizar recurso público, a pesar de tener la cuenta 
disponible el 27 de marzo de 2019. Consta en el contrato, y en la 
transferencia bancaria. Manifiesta que presenta todas las pruebas acerca 
de que no podía utílízar recursos públicos, o ejercer el dinero, por lo que 
no pudo realizar el aviso con los 1 O días de anticipación, además, el PA T 
se modificó el 5 de abril y se notificó a esta Unidad. Señala que de acuerdo 
al principio pro persona, se debería de ser más flexible al respecto, y tener 
un criterio profesional sobre los esfuerzos que realiza la Asociación para 
sus actividades de capacitación política. 

Entrega por oficio 12 pruebas del estado de la cuenta bancaria. Muestra 
que el 5 de abril se entregó el PA T, 14 días habílés antes de los eventos 
de los días 24 y 25 de abril. Muestra también que desde diciembre de 2018 
enteró a la Unidad que la cuenta bancaria estaba dada de baja. Que en 
enero de 2019 informa que la cuenta bancaria está en trámite, lo cual lo 
informó a la Unidad. Informa que el 27 de marzo ya se había autorizado la 
cuenta, sin mancomunar, lo cual también notificó debidamente a la Unidad. 
Presenta copia de oficio por el que solicitó copias certificadas de la 
asamblea del 20 de abril a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. Manifestó que se dispuso de la chequera en un viernes 
19 de abril por lo que consideró naturalmente avisar de la actividad al día 
hábil siguiente que fue el lunes 22 de abril del presente año. Presenta oficio 
a 4 fojas con 12 anexos. Manifiesta que se debe de tomar en cuenta su 
aviso del 5 de abril en el que informó sus modificaciones al PA T, y pone a 
consideración todas las leyes que le resulten favorables. 

Señala que anteriormente se hacían requerimientos, según el artículo 32 
del Código Electoral, el primer informe semestral es un informe de avance, 
sí es un informe de avance, no es susceptible a estas observaciones. Se 
solventaba y no se llegaba a esta confronta. Señala que siempre actúa 
conforme a derecho y que quede precedente de que su Asociación no 
aceptará que se violenten sus derechos. Dice sentirse orgulloso de todo el 
trabajo que ha realizado su representada Asociación Política Estatal y que 
no permitirá el abuso de autoridad debido a que nos encontramos en un 
organismo que representa la democracia y los derechos humanos. 

Pide que existan las consideraciones a las Asociaciones debido al esfuerzo 
que realiza su Asociación Política con sus actividades de capacitación y el 
Organismo lo debe de reconocer y valorar. No es cuestión solamente de 
comprobación, sino de entender qué se está haciendo con dicho dinero. 
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En ninguna ley se encontrará que se deba obstaculizar la función de las 
Asociaciones Políticas. Manifiesta haber actuado siempre de buena fe ante 
cada hecho que siempre ha estado informando a la Unidad. Señala estar 
agradecido con la Unidad de Fiscalización, sin embargo, refiere haber 
sentido cierta agresión con la emisión del oficio de errores y omisiones, e 

innecesario debido a que presenta las pruebas que van a subsanar lo dicho 
en el referido oficio . . .  

8.5.2 Segunda Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1569/2019, de fecha 28 de noviembre de 
2019 ,  notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta 
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, se llevaría a cabo el día 
4 de diciembre de 2019 a las 15 :00 horas, en las instalaciones del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ubicadas en la calle Francisco 
Javier Clavijero, número 188,  colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 
la cual se contó con la asistencia del Dr. José Caicero Hernández como 
representante de la Asociación; por parte de la Unidad de Fiscalización, la L.C. Lucy 
Reyes Salinas, Jefa de Departamento de Capacitación y Auditoría; la Lic. Evelyn 
López López, Jefa del Departamento de Jurídico y Dictamen, la L.C. Rocío Leticia 
Gómez Reyes, Profesional Analista C y la Lic. Arisdelsy Alonso López, Profesional 
Analista C, todas adscritas a la Unidad de Fiscalización. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C?/04-12-2019, para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación, luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente, en lo que interesa al dictamen: 

. . .  Responde mediante un oficio de fecha 4 de diciembre del presente año, 
por el que da respuesta el segundo oficio de errores y omisiones, y señala 
que, con las pruebas ofrecidas, se justifica la situación del aviso 
extemporáneo de las actividades. Ofrece un nuevo documento encontrado 
en los archivos de su Asociación, de fecha 3 de junio de 2019, que 
considera válido, recibido en la Unidad de Fiscalización por el que se 
entregó un oficio de fecha 15 de abril de 2019, por medio del cual se realiza 
una invitación para que se asista a los dos cursos de fechas 25 y 26 de 
abril, por lo que los días de extemporaneidad respecto de dar aviso, son 
dos para el evento del 25, y 1 para el evento del 26 de abril del presente, 
cabe señalar que hubo confusión sobre si eran días hábiles o días 
naturales, en ese momento aún no se tenía esto claro, y de buena fe se 
presentó el oficio del 15 de abril, creyendo que eran los 1 O días previos 
que marca la norma, dándonos cuenta que si fueran días naturales, serían 
1 O días para el evento del 25 de abril y 1 1  días para el evento del 26 de 
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abril, no obstante esta corrección de errores y omisiones de la primera 
confronta por parte de la Unidad de Fiscalización, nuestro argumento 
central es que somos una Asociación Política Estatal legalmente 
constituida como lo establece el artículo 1° y 9° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y que además hemos cumplido 
detallando el procedimiento bancario el cual no es imputable las decisiones 
de la empresa mercantil denominada "Banorte" a nosotros como 
Asociación Política Estatal, toda vez que resulta ilógico pensar que sin 
recursos se puedan hacer los eventos, sino todo lo contrario, nosotros ya 
con la disposición financiera de la cual fuimos informados el día 19 de abril 
de 2019 aproximadamente a las 4 de la tarde por la gerente del banco, 
mencionandonos que ya podíamos pasar por la chequera, por el respeto 
que le hemos tenido esta unidad de Fiscalización les informamos lo más 
inmediato posible, que fue el día lunes 22 de abril de 2019, es decir, el día 
posterior hábil a que fuimos comunicados por el banco, toda vez que se 
dieron los días sábado y domingo en medio de los días hábiles. Esta 
narración nos parece fundamental para que se tomen decisiones apegadas 
al derecho humano a la libre asociación, y sobre todo a la buena fe que 
nos asiste por ser ciudadanas y ciudadanos que constituimos la Asociación 
Política Estatal "Fuerza Veracruzana", como personas con probada 
solvencia moral. Todo lo anterior plasmado en el documentos que ofrezco 
con fecha 4 de diciembre de 2019, en respuesta al oficio notificado el 28 
de noviembre, está basado en realidades, no es nuestro propósito a mentir 
sobre lo vertido, todo lo aquí expresado es real, por eso le pido a quienes 
tengan que determinar sobre las evaluaciones a las pruebas que ofrezco 
que determinen no solamente con apego a la norma, sino también a la Ley 
superior que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y que por último, se resuelva a nuestro favor tal y como lo he señalado en 
anteriores ocasiones. No son imputables las acciones y políticas del banco 
hacia nosotros como Asociación Política. Por lo tanto, con esto concluyó, 
y era prácticamente imposible hacer estos dos eventos sin dinero. Agregó, 
se analice la parte procesal en donde se tiene que emitir un cheque en 
ventanilla para transferir los pagos a los proveedores, situación que no se 
podía hacer antes del 22 de abril de 2019, con lo anterior, sigo rogando a 
la parte actora que son ustedes que no se violenten nuestros derechos 
humanos, que se aplique criterio justo en donde siempre hubo interés de 
nuestra parte de informar . . .  

8.5.3 Confronta del Informe Anual 

La Asociación atendió en tiempo los oficios de errores y orrusiones número 
OPLEV/UF/120/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020 y OPLEV/UF/155/2020, 
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de fecha 25 de septiembre de 2020, ;  y por lo que se refiere al Informe Anual, en 
atención al artículo 100 del Reglamento de Fiscalización, la Asociación no solicitó 
la realización de confrontas de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera contra los obtenidos por la Unidad sobre las 
mismas operaciones. 

8.6 Conclusiones de la revisión del informe 

La Asociación Fuerza Veracruzana presentó su informe anual ante la Unidad de 
Fiscalización, en donde se realizó la revisión integral del informe y documentación 
presentada en fecha 27 de febrero de 2020, respecto del origen y monto de los 
recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, 
correspondientes al ejercicio 2019 .  

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de errores y orrusrones, 

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones identificados 
mediante números OPLEV/UF/120/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020 y 
OPLEV/UF/155/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020. 

Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación los días 1 de 
septiembre y 25 de septiembre de 2020, respectivamente, a los cuales la 
Asociación dio respuesta mediante los escritos número FVAP/55/2020 de fecha 1 4  
de septiembre de 2020, y FVAP/57/2020 de fecha 1 de octubre de 2020. 

El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/195/2020, la Unidad notificó 
a la Asociación que, con las aclaraciones realizadas e informadas, la etapa de 
revisión y valoración de la documentación comprobatoria, por parte de la Unidad, 
había finalizado, precisando que la valoración final sería materia del Dictamen y, 
consecuentemente, se daba por concluido el procedimiento de revisión al informe 
anual del ejercicio 2019 .  

Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó 
un importe de $575,870.04 (Quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta 
pesos 04/100 M .N . )  que equivale al 100% de los ingresos recibidos, 
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial 
del ejercicio 2019 ,  que coincide con el saldo final del ejercicio 2018 ,  más los apoyos 
materiales dispersados por el OPLE en 2019 ,  ambos reflejados en el formato de 
Informe Anua l  " IF-APE" .  
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Egresos 

El total de los Egresos reportados por la Asociación en su informe anual fue de 
$572,394.40 (Quinientos setenta y dos mi l  trescientos noventa y cuatro pesos 
40/100 M.N).  

Fuerza Veracruzana comprobó haber realizado actividades relativas a educación y 
capacitación política durante el ejercicio 2019 ,  tal y como se constata con el estudio 
realizado previamente. 

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $575,870.04 (Quinientos 
setenta y cinco mi l  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N),  y egresos por 
$572,394.40 (Quinientos setenta y dos mil trescientos noventa y cuatro pesos 
40/100 M.N), su saldo final corresponde a la cantidad de $3,475.64 (Tres mi l  
cuatrocientos setenta y cinco pesos 64/100 M .N . ) .  

1 .  Saldo Inicial $0.00 $0.00 

2. Apoyos materiales 575,870.04 575,870.04 

3. Financiamiento por los Asociados 0.00 0.00 

Efectivo 0.00 0.00 

Especie 0.00 0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0.00 

Efectivo 0.00 0.00 

Especie 0.00 0.00 

5. Autofinanciamiento 0.00 0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos 
0.00 0.00 

Financieros, Fondos y Fideicomisos 

lng�s�_ $575,870.04 $575,870.04 

1 .  Gastos de operación ordinaria: $0.00 $187,394.41 

a) Servicios personales 0.00 0.00 

b) Materiales y suministros 184 , 100 .01  0.00 

c) Servicios Generales 3,294.40 0.00 

2. Apoyos materiales: 0.00 384,999.99 

a) Educación y Capacitación Política 384,999.99 0.00 

b) Investigación Socioeconóm ica y 
0.00 0.00 

Política 

c) Tareas Editoriales 0.00 0.00 

d) De Administración 0.00 0.00 

e) Gastos de publicidad 0.00 0.00 
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0.00 i  

Programa Anual de Trabajo 

El sujeto obligado no notificó por escrito a la Unidad los eventos a realizar con al 
menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; por lo que incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

Por lo anterior, esta Unidad realiza la recomendación al sujeto obligado de avisar 
por escrito la realización de sus eventos, apegándose a los tiempos marcados por 
el Reglamento. 

De las 3 observaciones notificadas a Fuerza mediante el primer y segundo oficio 
de errores y omisiones, 2 fueron atendidas, mientras que 1 observaciones 
quedaron no atendidas, como se observa en la siguiente tabla: 

�- �mmltj 11,1;Ull'Dt.1u1:ID �mmm:t:mt•m� 
' 

. ���tm•J•w 
... 

,. ·�f:Ttti] 

2 Atendidas 

o Parcialmente atendida 

1 No atendida 

Total de observaciones: 3 

9. Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3" 

9.1 Actuaciones principales del proceso de fiscalización 

• 

• 

• 

El 29 de enero de 2019 ,  a  las 13 :00  horas mediante oficio 
OPLEV/UF/012/2019, la Unidad notificó el calendario y el aviso de 
cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización. 
El 1 5  de marzo de 2019 ,  mediante escrito sin número, GB3 presentó a la 
Unidad su Programa Anual de Trabajo. 
El 29 de marzo de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación informó 
a la Unidad que designó a la C. Laura Cecilia Márquez Rodríguez como 
Titular del Órgano Interno, además de dar a conocer el domici l io, teléfono y 

correo electrónico oficiales. 
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• En la misma data, mediante escrito sin número, el sujeto obligado informó a 
la Unidad el número de cuenta e institución bancaria en la que 
se depositarían los recursos. 

• El 25 de junio de 2019 ,  mediante escrito sin número, el sujeto obligado 
informó a la Unidad el cambio de domici l io de sus oficinas. 

• El 5 de agosto de 2019 ,  mediante escrito sin número, a las 16 :08 horas la 
Asociación presentó en tiempo el informe de avance del ejercicio, 
correspondiente al primer semestre de 2019 ,  de manera impresa y en medio 
digital. 

• En misma fecha, mediante escrito sin número, GB3 presentó la relación de 
aportantes respecto al financiamiento privado, correspondiente al primer 
semestre de 2019 .  

•  El 5 de agosto de 20 19 ,  a  través de escrito sin número, la Asociación 
presentó la relación de las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros, correspondiente al primer semestre de 2019 .  

•  El 1 7  de septiembre de 2019 ,  mediante el oficio número 
OPLEV/UF/896/2019, la Unidad notificó el requerimiento del primer informe 
semestral de 2019 .  

b) El 23 de septiembre de 2019 ,  aa través del escrito sin número, el sujeto 
obligado presentó su contestación al requerimiento del primer semestre 2019 .  

•  El 25 de octubre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1203/2019, a las 10 :30 
horas la Unidad notificó a la Asociación el primer oficio de errores y 
omisiones del informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 7 de noviembre de 2019 ,  mediante Acta C6/07-11 -20 19 ,  se celebró la 
primera confronta correspondiente, entre la Unidad de Fiscalización y la 
Asociación "Generando Bienestar 3", respecto del primer informe de avance 
semestral del ejercicio 2019 .  

•  El 8 de noviembre de 2019 ,  a  través del escrito sin número ,  GB3 dio 
respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe de avance del 
primer semestre 2019 .  

•  El 28 de noviembre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1570/2019, a las 
13 :29 horas la Unidad notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y 

omisiones del informe de avance del primer semestre 2019 .  
•  El 4 de diciembre de 2019 ,  mediante Acta CS/04-12-2019 ,  se celebró la 

segunda confronta correspondiente , entre la Unidad de F iscalización y la 
Asociación "Generando Bienestar 3", respecto del primer informe de avance 
semestral del ejercicio 2019 .  

•  El 5 de diciembre de 2019,  a través del escrito número 071/GBDF/2019 ,  el 
sujeto obligado dio respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del 
informe de avance del primer semestre 2019 .  
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• El 28 de enero de 2020, mediante escrito sin número, a las 15 :29 horas la 
Asociación cumplió en tiempo con la presentación del informe de avance del 
ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2019 ,  de manera impresa 
y en medio digital. 

• En misma fecha, a través del escrito sin número, el sujejto obligado informó 
que los C .C .  Heriberto Fernández Mendoza y Laura Cecil ia Márquez 
Rodríguez serían las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros correspondiente al segundo semestre de 2019 .  

•  El 7 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario y 

Avisos de Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 2019 ,  mediante el 
oficio OPLEV/UF/016/2020. 

• El 28 de febrero de 2020, mediante escrito sin número, a las 15 :27  horas la 
Asociación presentó en tiempo el informe anual correspondiente al ejercicio 
2019 ,  en formato impreso y digital. 

• En misma data, mediante el escrito sin número, el sujeto obligado informó a 
la Unidad de los proveedores, así como de los prestadores de servicios con 
operaciones superiores a 500 veces de UMA. 

• El mismo día, también informó, mediante escrito sin número, a las 15 :3 1  
horas de la relación de aportaciones por concepto de financiamiento privado 
recibido durante el ejercicio 2019 .  

•  El 28 de febrero de 2020, mediante escrito sin número, la Asociación también 
informó que los e.e. Heriberto Fernández Mendoza y Laura Cecilia Márquez 
Rodríguez serían las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros. 

• El 1 o de marzo de 2020, med iante oficio OPLEV/UF/84/2020, la Unidad 
notificó un requerimiento de documentación del informe anual 20 19 .  

•  El 1 7  de marzo de 2020, la Asociación presentó escrito de respuesta con 
número OPLE/UF/27/2020 al requerimiento anual notificado con número 
OPLEV/UF/84/2020. 

• El 1 de septiembre de 2020, med iante oficio OPLEV/UF/121/2020 la Unidad 
notificó vía correo electrónico el pr imer oficio de errores y omisiones, 
correspondiente al Informe Anual. 

• El 1 5  de septiembre de 2020, mediante escrito folio GBJ-DDF-104-2020, la 
Asociación a las 13 :24 horas dio respuesta al primer oficio de errores y 
omis iones del Informe Anual, para el ejercicio 2019 .  

•  El 25 de septiembre de 2020 , mediante oficio OPLEV/UF/161/2020, la 
Unidad notificó vía correo electrónico a GB3 el segundo oficio de errores y 
omisiones del Informe Anual 2019 .  
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• El 2 de octubre de 2020, a las 15 :48 horas mediante escrito folio GB3-DDF- 
105-2020, el sujeto obligado dio respuesta al segundo oficio de errores y 

omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/196/2020, la Unidad 
informó vía correo electrónico a la Asociación que se daba por concluido el 
procedimiento de revisión del Informe Anual del ejercicio 2019 .  

9 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de revisión del informe anual 

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 3 de marzo 
de 2020; en ésta se advirtió que la Asociación no causó impuestos por pagar, ni 
generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual, no se presentaron papeles 
de trabajo por el cálculo de impuestos, integración de pasivos, ni la relación de 
saldos en cuentas por pagar durante el ejercicio 20 19 .  

Generando Bienestar 3 señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó 
inventario al 31 de diciembre de 2019 .  

Es menester señalar que la Asociación no cuenta con bienes muebles e inmuebles 
adquiridos con anterioridad, por tal motivo, relacionó el formato IFBMI-APE, dentro 
del escrito de formato no util izados. 

El sujeto obligado también informó que no tuvo egresos relacionados con la 
publicidad, tal como se señala en el apartado correspondiente a Gastos por 
publicidad. 

9. 1 .2  Avisos a la Unidad 

• El 29 de marzo de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación informó 
a la Unidad que designó a la C. Laura Cecil ia Márquez Rodríguez como 
T itular del Órgano Interno, además de dar a conocer el domicilio, teléfono 
y correo electrónico oficiales. 

• En la misma data, mediante escrito sin número, el sujeto obligado informó 
a la Unidad el número de cuenta e institución bancaria en la 
que se depositarían los recursos. 

• El 5 de agosto de 2019 ,  mediante escrito sin número ,  GB3 presentó la 
relación de aportantes respecto al financiamiento privado, correspondiente 
al primer semestre de 20 19 .  
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• En misma data, a través de escrito sin número, la Asociación presentó la 
relación de las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros, 
correspondiente al primer semestre de 2019 .  

•  El 28 de enero de 2020, a través del escrito sin número, el sujejto obligado 
informó que los C.C.  Heriberto Fernández Mendoza y Laura Cecil ia 
Márquez Rodríguez serían las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros correspondiente al segundo semestre de 2019 .  

•  El 28 de febrero de 2020, mediante el escrito sin número, el sujeto obligado 
informó a la Unidad de los proveedores, así como de los prestadores de 
servicios con operaciones superiores a 500 veces de UMA. 

• El mismo día, también informó, mediante escrito sin número, a las 15 :3 1  
horas de la relación de aportaciones por concepto de financiamiento 
privado recibido durante el ejercicio 20 19 .  

•  El 28 de febrero de 2020, mediante escrito sin número, la Asociación 
también informó que los C.C. Heriberto Fernández Mendoza y Laura Cecilia 
Márquez Rodríguez serían las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros. 

Derivado de la revisión a dicha documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento al artículo 1 6  del Reglamento de Fiscalización, se generó la siguiente 
observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones de los Avisos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 16, numeral 1, incisos a) y d) del Reglamento de 
Fiscalización, que indica que las Asociaciones presentarán mediante escritos la 
integración de su órgano interno, durante los primeros treinta días naturales del 

año, describiendo nombre completo de la o el responsable, domicilio oficial, número 
telefónico y correo electrónico; así como, la cuenta bancaria en la que depositarán 
sus recursos por apoyos materiales y financiamiento privado. 

La Asociación presentó de forma extemporánea dichos escritos, tal y como se 
muestra a continuación: 
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A viso de integración de Órgano 
Interno, nombre completo de la 

1 o el responsable, domicilio 29/03/2019 30/01/2019 58 
oficial, número telefónico y 

correo electrónico. 

Cuenta bancaria en la que 

2 
depositarán sus recursos por 

29/03/2019 30/01/2019 58 
apoyos materiales y 

financiamiento privado. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1203/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

Generando Bienestar 3 presentó su contestación al primer oficio de errores y 
omisiones, mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 8 
de noviembre de 2019 ,  expresando, en lo que interesa al dictamen, lo siguiente: 

. .  .Referente a la presentación fuera de tiempo del aviso de integración del 
Órgano Interno y la información de la cuenta bancaria, expongo lo siguiente: 

En el mes de diciembre de 2018, se notificó a nuestra Asociación, la pérdida 
de su registro, es por ello que, al no contar con la personalidad jurídica, no se 
entregó la información en los plazos señalados por el Reglamento de 
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

Fue hasta el 6 de marzo de 2019, cuando la Sala Regional Xalapa dictó 
sentencia a favor de la Asociación como consta en los expedientes SX-JDC- 
36/2019 y SX-JDC-37/2019; y al estar informados de este suceso, 
inmediatamente se hizo la entrega de los documentos solicitados ante la 
Unidad de Fiscalización . . .  

Derivado de la respuesta de la Asociación, se tiene que si bien es cierto que el 
sujeto obligado no dio aviso a la Unidad de Fiscalización sobre la integración de su 

órgano interno, durante los primeros treinta días naturales del año, no menos cierto 
es que en ese lapso el sujeto obligado no contaba con registro ante el OPLE y, por 
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ende carecía de personalidad ante el mismo, además esta autoridad debe valorar 
que, en cuanto le fue notificado su registro como Asociación Política Estatal, GB3 
dio aviso de manera inmediata a la Unidad, respecto de la integración de su órgano 
interno, razón por la cual, se considera atendida la observación de mérito. 

9.2 Ingresos 

La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $576,857.26 
(Quinientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 26/100 M .N . ) ,  
como se detalla a continuación: 

_ e ::t -, ---"'-·'" ,.,... ... -=,,·� - - 
-� _i"" -._., •••U]l M' :l t) (t  -� -:t:lLlillf:1 1111,nul'eb. 

1 .  Saldo Inicial $66.22 0.03% 

2. Apoyos Materiales $575,870.04 99.82% 

3. Financiamiento por los Asociados $921 .00 0 . 15% 

Efectivo $921 .00 

Especie $0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 

Efectivo $0.00 

Especie $0.00 

5. Autofinanciamiento $0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos 
$0.00 

Financieros, Fondos y Fideicomisos 

'\l!ffl) �!i!>'..i■llll li:1.-Y l .wa. -Y W ..( :1 : r¡[tll�i.'li 
- 

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió GB3, comprobando la autenticidad de estos, y determinó que 
dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable vigente. 

Derivado de la revisión al formato IF-APE correspondiente al ejercicio 2019 ,  
presentado en el informe anual, se detectó una diferencia en el saldo inicial 
plasmado en el formato en mención, lo que originó la siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad, realizó 
la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación 
Política Estatal Generando Bienestar 3, en fecha 28 de febrero del año en curso, 
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como 
el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2019 ;  derivado de ello, se 
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observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y 

omisiones identificado con el número OPLEV/UF/121/2020, notificado en fecha 1 

de septiembre del presente año, del Informe Anual del ejercicio 2019,  lo anterior, 
con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y 122  fracciones IV, V y último 
párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, numeral 1 ,  98, 100  
numeral 2 y 103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas observaciones se 
plasman a continuación: 

Observaciones al Informe Anual 
Observación 1: 

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

En el informe anual del ejercicio 2019, el formato IF-APE refleja incorrectamente el 
saldo inicial, toda vez que el saldo dictaminado del ejercicio 2018 es por la cantidad 

de $157,027.87 (Ciento cincuenta y siete mil veintisiete pesos 871100 M.N.) 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual con las cifras correctas en el formato IF-APE, reflejando el 
saldo dictaminado en 2018. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/121/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2019 

En fecha 1 5  de septiembre de 2020, la Asociación dio respuesta al primero oficio 
de errores y omisiones, mediante el oficio número GB3-DDF-104-2020, en el que 
respondió lo siguiente: 

. . .  Al respecto, me permito señalar que se adjunta el formato IF-APE con las 

cifras corregidas por cuanto hace al saldo dictaminado en 2 0 1 8 ,  así como la 

documentación financiera correspondiente; por lo que solicito a la Autoridad 

me tenga por presentado y, en consecuencia, subsanada dicha omisión . . .  

Valoración Final: 
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Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/121/2020, el sujeto obligado presentó el formato IF 
APE corregido, en donde se refleja el saldo final dictaminado en el ejercicio 20 18 ,  
esto es por la cantidad de $157,027.87 (Ciento cincuenta y siete mi l veintisiete 
pesos 87/100 M.N.) ,motivo por el cual, esta autoridad fiscalizadora considera 
atendida la observación de mérito, tal y como se muestra en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 

9.2.1 Apoyos materiales 

La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por $575,870.04 (Quinientos 
setenta y cinco mil  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N.) ,  que recibió por 
parte de este Organismo Electoral como apoyos materiales para la realización de 
sus actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no 
electoral, mediante acciones y estrategias específicas, de conformidad con el 
artículo 28, fracción VI del Código Electoral. 

El Apoyo Material fue ministrado al sujeto obligado de la siguiente manera: 

08/05/2019 
Enero, febrero, marzo, abril y 

$174,488. 17  
ma o 

05/06/2019 Junio $34,013.80 

03/07/2019 Jul io $34,013.80 

07/08/2019 Agosto $36,725.42 

12/09/2019 Septiembre $34,916.80 

07/10/2019 Octubre $34,916.80 

05/11/2019 Noviembre $34,916.80 

09/12/2019 Diciembre $34,916.80 

Es pertinente señalar que, durante el ejercicio 2019 ,  se realizó de manera mensual 
el cobro de la multa impuesta a la Asociación mediante la Resolución 
OPLEV/CG222/2018, por la cantidad total de $156,865.82 (Ciento cincuenta y seis 
mil ochocientos sesenta y cinco pesos 82/100 M .N . ) .  
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Aunando a lo anterior, se verificó que, por cuestiones administrativas ajenas a la 
Asociación, no se realizó el cobro de $95.83 (noventa y cinco pesos 83/100 M .N .),  
correspondientes a la sanción impuesta en la resolución citada líneas arriba; lo que 
motivó un ajuste en la contabilidad del sujeto obligado, por la misma cantidad; tal y 
como se aprecia en el auxiliar contable del 1 al 31 de diciembre de 2019 .  

9.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 

De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo 
que fueron presentados los siguientes formatos: 

Control y Desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y 

simpatizantes en efectivo "CRA-APE" y "DCRA-APE" como se detallan a 
continuación: 

� r:r.m [ll1J1,fl:Jro (iE)� 
an 

� Ot'1! � m:Dl?JJ 

�- ==1 fI!lID 
¡ 1 

7 o 7 o o 43 ! CRA-APE i 

f} m r} m m � 

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de asociados en 
efectivo en el formato: "DCRA-APE", como se muestran a continuación: 

1  
� � � 
c!G !,� �J&ifil:tllfil (ilfflt� 'llmm '  

�  ,  7?!1  

�ami 
-- - ·- 

., " 

l-'.1-..--fl 1ft r. 1 [l}...'"1 �era, .. r.1111�, 

-- 
. ,. -· . 

1 30/01/2019 Efectivo $100.00 $100.00 

2 11/03/2019 Efectivo $200.00 $200.00 

3 19/03/2019 Efectivo $150.00 $150.00 

4 28/03/2019 Efectivo $200.00 $200.00 
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5 29/03/2019 Efectivo $250.00 $250.00 

6 29/04/2019 Efectivo $ 1 .00  $1 .00 

7  07/05/2019 Efectivo $20.00 $20.00 

���..::i�Total: ""-T.�::-;.¡1,;;r;--: :�l\"' ... �,$921.00 $921.00 

Requerimiento del primer informe semestral 2019 OPLEV/UF/896/2019 

Derivado de la presentación del Primer Informe Semestral del ejercicio 20 19 ,  en 
fecha 5 de agosto del 2019 ,  y en términos de lo dispuesto en los artículos 122  
párrafo cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento 
Interior de este Organismo; 103 del Reglamento, se realizó el siguiente 
requerimiento mediante el oficio número OPLEV/UF/896/2019, notificándolo el 1 7  
de septiembre de 2019,  solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días 
hábi les, la documentación que a continuación se detalla: 

Ingresos 

1 .  Las fichas originales de los recibos de aportación que se presentaron con el 
informe del primer semestre del ejercicio 2019 ,  a continuación se detallan: 

2 

4 

30-01- 19  

1 1 -03 - 1 9  

28-03-19 

X 

X 

X 

$ 100.00 

200.00 

200.00 
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5 29-03-19 X 250.00 

6 29-04-19 X 1 .00 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 62 numeral 1 inciso a) del Reglamento 
de Fiscalización, mismo que a la letra dice: 

Artículo 62 

Recibos de aportaciones 

1. Todos los ingresos en efectivo y especie que perciban las Asociaciones, deberán 

respaldarse mediante el formato de recibo de aportaciones, denominado RA-APE, 

dicha comprobación se realizará de la siguiente manera: 

a) De las personas asociadas y/o simpatizantes en efectivo a través de transferencia 

o cheque, acompañado del recibo de aportación, ficha de depósito y copia de la 

credencial de elector vigente. 

Respuesta al requerimiento 

OPLEV/UF/896/2019 

del primer informe semestral 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento del primer semestre 
2019 ,  mediante escrito sin número, en fecha 23 de septiembre de 2019 ,  ante las 
oficinas de la Unidad, expresando, en lo que interesa a la observación, lo siguiente: 

. . .  Los vouchers de las fichas de depósito que genera el banco están 
impresos en papel cera, el cual con el tiempo se borra, por lo tanto, se 
tomó la decisión de escanear estos documentos, por lo que se adjuntaron 
las fichas de depósito escaneadas con los datos siguientes: 

Folio 1 30/01/2019 $100.00 

Folio 2 11/03/2019 $ 200.00 

Folio 4 28/03/2019 $200.00 

Folio 5 29/03/2019 $250.00 

Folio 6 29/04/2019 $ 1 . 0 0  
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Por tal motivo, se entregó copia del mismo además que en los estados 
de cuenta de 2019 ya presentados a la Unidad de Fiscalización, se 
observan de igual manera los movimientos y aportaciones a la cuenta . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera como atendido el requerimiento 
realizado, toda vez que la Asociación, presentó la aclaración respectiva dando 
cumplimiento con la norma. 

9.2.3 Autofinanciamiento 

De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, por 
lo que, mediante escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2020, dio a conocer 
que los formatos Control de Ingresos por Autofinanciamiento (CIA-APE) y Resumen 
de Ingresos por Autofinanciamiento (RIA-APE), no fueron utilizados. 

9.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

De la revisión al informe, GB3 no reportó ingresos por este concepto, por lo que, 
mediante escrito sin número, de fecha 28 de febrero de 2020, dio a conocer que el 
formato Resumen de Rendimientos Financieros (RRF-APE), no fue utilizado. 

9.3 Egresos 

La Asociación Generando Bienestar 3, reportó egresos por la cantidad de 
$572,276.43 (Quinientos setenta y dos mil doscientos setenta y seis pesos 43/100 
M .N . ) ,  como a continuación se detalla: 

1 .· 
·-•11 ra1• ºº">;;,;;[,_y,,. ·:::;to:t ·cr;;�:;:·· ::,i :-:¡_ ;_1:,;:1■.if:�-i ..... ,,.,, 

' - �  ,, 

' 
., ·- 11 1 • 1 11 ■r:l ,:;- 

1 .  Gastos de operación ordinaria $ 1 1 4 , 5 1 0 . 6 1  

a) Servicios Personales $0.00 0.00% 

b) Materiales y Suministros $107,000.00 18 .69% 

c) Servicios Generales $7,510 .61  0 .0 1% 

2. Apoyos Materiales $300,900.00 

a) Educación y Capacitación Política $300,900.00 52.57% 
b) Investigación Socioeconómica y 

Política $0.00 0.00% 

c) Tareas Editoriales $0.00 0.00% 

d) De Administración $0.00 0.00% 

e) Gastos de Publicidad $0.00 0.00% 
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3. Gastos por Autofinanciamiento 

4. Multas y sanciones impuestas por el 
OPLE 

9.3.1 Gastos de operación ordinaria 

$0.00 $0.00 

9.3 . 1 . 1  Servicios personales 

La Asociación no reportó egresos en el Informe Anual realtivos al rubro de Servicios 
Personales. 

9.3 .1 .2 Materiales y suministros 

GB3 reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al rubro de 
materiales y suministros, por un importe total de $107,000.00 (Ciento siete mi l  
pesos 00/100 M .N . ) ,  los cuales corresponden a egresos por concepto de: 
materiales y útiles de oficina. Lo anterior mediante las siguientes facturas: 

i,�: . r F-��h·a·: .:. ·,:-;���·::; Factu.ra JJ "�--.-. ;,f5· ·:·Proveedor . .  /·'�-: ·-;_'i .- Concepto Importe , 

16/05/2019 F-1925 Pablo García Fernández 
Materiales y 

39,000.00 
útiles de oficina 

16/05/2019 F-1926 Pablo García Fernández 
Materiales y 

60,000.00 
útiles de oficina 

31/07/2019 F-2017 Pablo García Fernández Materiales y 
8,000.00 

útiles de oficina 
.. � .... ' " .... :.�-: . ·- • . .  ·: ' J .  '  � , •  . .  

:" ·. : -�, ,:. ·.  é':--.$107,00.00 

De la presentación a la documentación soporte relativa al primer semestre de 2019 ,  se 
observó que se omitó la presentación del contrato que amparara los egresos realizados 
con el proveedor Pablo García Fernández, por tal motivo, se generó el siguiente 
requerimiento: 

Requerimiento del primer informe semestral 2019 OPLEV/UF/896/2019 

Derivado de la presentación del Primer Informe Semestral del ejercicio 2019 ,  en 
fecha 5 de agosto del 2019 ,  y  en términos de lo dispuesto en los artículos 122  
párrafo cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento 
Interior del Ople; 103 del Reglamento se realizó el siguiente requerimiento, 
mediante el oficio número OPLEV/UF/896/2019, notificándolo el 1 7  de septiembre 
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de 2019 ,  solicitando remitiera a la Unidad,en un término de 5 días hábi les, la 
documentación que a continuación se detalla: 

Egresos: 

2.- El contrato de prestación de servicios celebrado con el proveedor Pablo García 
Fernández, relativo a las facturas 1925 y 1926 de fechas 1 6  de mayo de 2019 ,  
respectivamente, por concepto de artículos de papelería, por un importe total de 
$99,000.00 (Noventa y nueve mil pesos 00/100 M .N . )  

Lo anterior con fundamento en el artículo 103 numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que a la letra dice: 

Artículo 103 

Requerimientos y verificaciones 

1. 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. 

2. Durante el periodo de revisión de los informes, se tendrá la obligación de permitir a 

la Unidad el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y 
egresos correspondientes, así como a la contabilidad que deban llevar. 

Respuesta al requerimiento del primer informe semestral 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento del primer semestre 
2019 ,  mediante escrito sin número, en fecha 23 de septiembre de 2019 ,  ante las 
oficinas de la Unidad, expresando, en lo que interesa a la observación, lo siguiente: 

. . .  De igual manera se anexa el contrato de prestación de servicios con 

el proveedor C. Pablo García Fernández relativo a las facturas 1925 y 

1926 por concepto de artículos de papelería . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera como atendido el requerimiento 
realizado, toda vez que presentó el contrato requerido a la Asociación, dando 

cumplimiento con la norma. 

En este orden de ideas, resulta pertienente aclarar que el contrato presentado, en 
su claúsula cuarta, establece que: durante la vigencia del presente contrato las 
partes acuerdan que se realice un pago total por la cantidad de $1 17 ,000 .00 (Ciento 
diecisiete mil pesos 00/100 M.N . ) ;  y  la vigencia del mismo es del 6 de mayo al 1 5  
de diciembre de 2019 .  Además, se verificó en su información financiera y 
contabilidad los pagos que se realizaron a través de transferencias electrónicas a 
nombre del proveedor y las facturas que se expideron durante 2019 ,  corresponde 
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a lo establecido, no obstante, no existe discrepancia en los documentos pues 

cuando se firmó el contrato se estableció un pago proyectado durante el ejercicio 
en revisión, por otro lado, la Unidad requirió el contrato para verificar la justificación 
del egreso y allegarse de los elementos necesarios para una adecuada 
fiscalización. 

9 .3 . 1 .3  Servicios Generales 

Generando Bienestar 3 reportó en su Informe Anual egresos por este concepto por 
el monto de $7 ,510 .61  (Siete mil quinientos diez pesos 61 / 100  M.N .), mismos que 
se dividen de la siguiente manera: 

Los gastos registrados en la subcuenta "Bancarios y Financieros", corresponden a 
las comisiones bancarias, mismas que se detallan a continuación: 

C!l•ffmlt•JmI-1 l=lll¡!� ��fflJ���rafl!m 
li!iG1 .  ii111•I•Jl-(::J 

.•. 

Enero $166.22 

Febrero $0.00 

Marzo $800.00 

Abril $ 1 . 0 0  

Mayo $2,361 .98 

Junio $1 ,284.50 

Jul io $556.80 

Agosto $377.00 

Septiembre $377.00 

Octubre $377.00 

Noviembre $377.00 

Diciembre $832 . 1 1  

� ,., ,. .. �:rM.lOOl.l 

9.3.2 Apoyos materiales 

Generando Bienestar 3 reportó en su informe anual egresos por los siguientes 
conceptos: 
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9.3.2.1 Educación y capacitación política 

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto 
de Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación: 

¡  
¡ � � �  l  

l �  � CGJMtilm1 �uwmmJ \!.l?JffifEi1ffla íi!ih t4-0 t t-i 

Taller de 
Convocatoria, capacitación y 

1 30/05/2019 difusión ideológica Alvarado, Veracruz 16/30-05-2019 programa, invitación, 
"Equidad de lista de asistencia, 
Género" fotografías y video. 

Taller de 
capacitación y 

difusión ideológica Invitación, programa, 
2 02/06/2019 "Equidad de Misantla, Veracruz 17/02-06-2019 lista de asistencia, 

Género y fotografías. 
Prevención de la 

Violencia" 
Taller de 

capacitación y 

difusión ideológica Invitación, lista de 
3 07/06/2019 "Equidad de Misantla, Veracruz 15/07-06-2019 asistencia, 

Género y fotografías. 
Prevención de la 

Violencia" 
Taller de 

capacitación y 

difusión ideológica Invitación, programa, 
4 06/07/2019 "Equidad de Poza Rica, Veracruz 25/06-07-2019 lista de asistencia, 

Género y fotografías. 
Prevención de la 

Violencia" 
Taller de 

capacitación y 

difusión ideológica Invitación, programa, 
5 25/09/2019 "Equidad de Misantla, Veracruz 59/25-09-2019 lista de asistencia, 

Género y fotografías. 
Prevención de la 

Violencia" 
Invitación, 

Equidad de Género convocatoria, 
6 16/10/2019 y Prevención de la Misantla, Veracruz No se verificó programa, listas de 

Violencia asistencias, 
fotografías. 

Es pertinente aclarar que en fecha 1 1  de ju l io de 2019 ,  mediante el escrito 
número 014/GB/DF/2019 Generando Bienestar 3 realizó la cancelación de las 
siguientes actividades: 
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• Taller de capacitación y difusión ideológica.- 20 de ju l io de 20 19  
•  Taller de capacitación y difusión ideológica.- 21 de jul io de 2019 .  

De la revisión al Informe Anual, la Asociación reportó egresos por este concepto, 
por el monto de $300,900.00 {Trescientos mil novecientos pesos 00/100 M.N . ) ,  
dichas actividades continuas, se realizaron con el proveedor que se detalla a 
continuación: 

� �l!liH �ñ� � 
1 16/05/2019 A130 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $60,000.00 

2 12/06/2019 A140 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $34,900.00 

3 04/07/2019 A149 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $36,000.00 

4 08/08/2019 A153 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $34,000.00 

5 12/09/2019 A161 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $34,900.00 

6 08/10/2019 A171 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $34,900.00 

7 08/11/2019 A178 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $34,900.00 

8 10/12/2019 A185 Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. $31,300.00 

GB3 presentó en su informe anual el contrato de prestación de servicios celebrado 
con el proveedor Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. ,  por el monto de 
$300,900.00 (Trescientos mil novecientos pesos 00/100 M .N . ) ,  sin embargo, no 
detallaba las actividades realizadas con el proveedor, por lo que, para tener la 
certeza en la celebración del mismo y de la revisión realizada a la documentación, 
se realizaron las siguientes observaciones: 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral, en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, en fecha 28 
de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos 
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 
2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados 
en el oficio referido identificado con el número OPLEV/UF/121/2019, notificado en 
fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del ejercicio 2019,  lo 
anterior, con fundamento en los artícu los 30; 32, fracción II y 122 fracciones IV, V y 

último párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, numeral 1 ,  98, 
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100  numeral 2 y 103  del Reglamento. Dichas observaciones se plasman a 
continuación: 

Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 4 

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

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que 
adjunto la Asociación en su informe anual, se advierte que no se anexa el 
instrumento legal con el cual se acredite la personalidad jurídica para la 
celebración de los mismos. 

Por lo anterior, se solícita 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. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada, mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/121/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2019 

En fecha 1 5  de septiembre de 2020, la Asociación dio respuesta al primero oficio 
de errores y omisiones mediante el oficio número GB3-DDF-104-2020, en el que 
respondió lo siguiente: 

. . .  Adjunto al presente copia simple de los estatutos y el acta de 

asamblea en los que se menciona que Heríberto Fernández Mendoza 

es el Secretario General y representante legal de la Asociación, por lo 

que está facultado para firmar los contratos con proveedores, con lo 
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que solicito me tenga por presentado y subsanada la observación 

correspondiente . . .  

Valoración Final: 

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/121/2020, la Asociación presentó el instrumento 
notarial que acredita al Representante Legal de la Asociación, que está facultado 
para firmar los contratos y realizar actos jurídicos en nombre o representación de 
la misma, por lo tanto, se determina como atendida la observación en comento, tal 
y como se muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Observación 5 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

en donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados 

con las pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus 

respectivos comprobantes debidamente vinculados con la actividad 

correspondiente, así como las muestras o evidencias de la actividad que 

comprueben su realización y que en su conjunto señalarán, invariablemente, 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad, 

incluyendo el respectivo contrato celebrado con el proveedor y/o prestador de 

servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, así como el formato 

con la que se vincule el gasto. 

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

advierte que el contrato de prestación de servicios profesionales adjunto, 

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

soporte las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las 

actividades continúas realizadas por la Asociación durante 2019. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El contrato de prestación de servicios debidamente requisitado y 

celebrado con el proveedor citado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento, la Unidad realizó la 
observación antes citada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
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número OPLEV/UF/121/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el 
sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2019 

En fecha 1 5  de septiembre de 2020, la Asociación dio respuesta al primero oficio 
de errores y omisiones mediante el oficio número GB3-DDF-104-2020, en el que 
respondió, en lo que interesa a la observación, lo siguiente: 

. .  .Por cuanto hace a esta observación, señalo que presento a Usted el 
contrato, debidamente requisitado; por lo anterior, solicito a Usted me 

tenga por presentado y subsanada esta observación . . .  

Si bien es cierto que la Asociación presenta el contrato de prestación de servicios 
con el proveedor Moramoli, S.A. de C.V., carece de información que soporte las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las actividades 
continuas realizadas por la Asociación durante 2019 .  Por lo anterior, esta Autoridad 
determina como no atendida la observación de mérito. 

Segundo oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento, en su artículo 99, señala que la Unidad, 
en el proceso de revisión de los informes anuales y semestrales, notificará a las 
Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones hechas por estos, subsanan los 
errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en su caso, un plazo improrrogable 
de cinco días para que los subsane, en aras de colmar a plenitud la garantía de 
audiencia en términos de los artículos 98 y 99 numeral 1 del Reglamento, se realizó 
a la Asociación Política Generando Bienestar 3 un segundo oficio de errores y 
omisiones notificándolo mediante el oficio número OPLEV/UF/161/2019, de fecha 
25 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto obligado el mismo día; en el cual 
se le informó que cuenta con un plazo improrrogable de 5 días, a efecto de que 
manifieste lo que a su derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime 
necesarias ante esta Unidad de Fiscalización. 

Observaciones a /os Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados con las 
pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como 
las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que ,  en 
su conjunto señalarán , invariab lemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
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que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado 
con el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó 
el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto. 

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

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El contrato de prestación de servicios debidamente requisitado y celebrado 

con el proveedor citado. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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

Generando Bienestar 3, a través del escrito de respuesta número GB3-DDF-104- 
2020, de fecha 1 5  de septiembre, manifestó, en lo que interesa a la observación, lo 
siguiente: 

. . .  Por cuanto hace a esta observación, señalo que presento a Usted el 

contrato, debidamente requisitado; por lo anterior, solicito a Usted me 

tenga por presentado y subsanada esta observación . . .  

Si bien es cierto que la Asociación presenta el contrato de prestación de serv icios 
con el proveedor Moramoli, S .A. de C .V. ,  éste carece de información que soporte 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las actividades 
continuas realizadas por la Asociación durante 20 19 .  

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento 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 , se solicita presentar: 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 

. .  .Por cuanto hace a esta observación, señalo que presento a Usted el 

contrato, debidamente requisitado; por lo anterior, solicito a Usted me 

tenga por presentado y subsanada esta observación . . .  

Valoración final: 

Generando Bienestar 3 adjuntó a su escrito de respuesta el contrato de prestación 
de servicios con el proveedor Moramoli, S.A. de C.V, debidamente requisitado, por 
lo que la presente observación se determina como atendida, tal y como se muestra 
en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Aunado a lo anterior, esta observación se determina como atendida, toda vez que 
lo requerido por la autoridad fue que se pronunciara el sujeto obligado respecto a 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las actividades 
continuas realizadas por la Asociación durante 2019 ,  él atendió lo solicitado. 

9.3.2.2 Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación 
no reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su 
información financiera. 

9.3.2.3 Tareas editoriales 

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, Generando Bienestar 3 no reportó 
gastos por este concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su 
información financiera. 

9.3.2.4 Programa Anual de Trabajo 

En fecha 1 5  de marzo de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación presentó 
el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2019 ,  conforme a lo establecido en 
los artículos 80 y 81 del Reglamento de Fiscalización y por lo que esta Unidad 
verificó que la Asociación cumplió con cada uno de los requisitos establecidos para 
el PAT. 

Asimismo, la Asociación presentó su Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 
2019 de forma extemporánea, además que se detectó la omisión de la entrega de 
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las evidencias de los eventos realizados por la Asociación, lo q u e  o r i g i n ó  las 
s i g u i e n t e s  observaciones: 

Primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 8 1 ,  n u m e r a l  1  d e l  Reglamento de Fiscalización, 
q u e  establece q u e ,  la Asociación a través de la o el Titular del Órgano I n t e rn o  
d e b e r á  presentar a la U n i d a d ,  a finales del mes de febrero, el Programa Anual 
de Trabajo q u e  contendrá lo s i g u i e n t e :  a) M i s i ó n ,  b) V i s i ó n ,  c) Objetivos, d) Metas, 
e) Líneas de Acción, f) P e r i o d o ,  g) Cronograma, h) Justificación, i) Presupuesto. 
Derivado de lo anterior se observó q u e  la Asociación presentó d i c h o  Programa de 
manera extemporánea, tal y como se muestra a c o n t i n u a c i ó n :  

1 5  de marzo de 

2019  

28 de febrero de 

2019 
1 5  

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con f u n d a m e n t o  en el artículo 97 n u m e r a l  1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el p r i m e r  oficio de errores y o m i s i o n e s  relativo al p r i m e r  
Informe de avance d e l  ejercicio 2 0 1 9 ,  con n ú m e ro  OPLEV/UF/1203/2019, de fecha 
25 de octubre de 2 0 1 9 ,  recibido por el sujeto o b l i g a d o  el m i s m o  día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

El sujeto o b l i g a d o  presentó su contestación al p r i m e r  oficio de errores y o m i s i o n e s  
relativo al p r i m e r  Informe de avance d e l  ejercicio 2 0 1 9 ,  mediante escrito sin n ú m e ro ,  
recibido en las oficinas d e  la U n i d a d  el 8 de noviembre de 2 0 1 9 ,  expresando lo 
s i g u i e n t e ,  en lo que interesa a la observación: 

. .  .Por lo que respecta a la presentación extemporánea del Programa anual de 

trabajo, como ya se señaló anteriormente, en el mes de diciembre de 2018, 
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se notificó a nuestra Asociación, la pérdida de su registro, es por ello que, al 

no contar con la personalidad jurídica, no se entregó la información en los 

plazos señalados por el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz. 

Fue hasta el 6 de marzo de 2019, cuando la Sala Regional Xalapa dictó 

sentencia a favor de la Asociación como consta en los expedientes SX-JDC- 

36/2019 y SX-JDC-37/2019; y al estar informados de este suceso, 

inmediatamente se hizo la entrega de los documentos solicitados ante la 

Unidad de Fiscalización . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, luego de lo señalado por la 

Asociación, se considera atendida la observación de mérito . 

. Observación 3 

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

Reglamento de Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán remitir 

a la Unidad documentación comprobatoria de las actividades de educación y 

capacitación política; derivado de lo anterior, se observó que la Asociación 

omitió presentar la convocatoria y el programa de los eventos siguientes: 

2 

16/30-05-19 

15/07-06-19 

Taller de capacitación y difusión ideológica 
"E uidad de Género" 

Taller de capacitación y difusión ideológica 
"Equidad de Género y Prevención de la 

Violencia" 

30/05/2019 

7/06/2019 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La convocatoria y el programa del evento Taller de capacitación y difusión 

ideológica "Equidad de Género". 

• El programa del evento Taller de capacitación y difusión ideológica 

"Equidad de Género y Prevención de la Violencia". 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al primer Informe 
de avance del ejercicio 2019 con número OPLEV/UF/1203/2019, de fecha 25 de 
octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el mismo día. 
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
relativo al primer Informe de avance del ejercicio 2019 mediante escrito sin número, 
recibido en las oficinas de la Unidad el 8 de noviembre de 2019 ,  expresando lo 
siguiente, en lo que interesa a la observación: 

. . .  Se adjunta la convocatoria y programa del evento "Equidad de Género", 

realizado el 30 de mayo de 2 0 1 9 .  

Además, se presenta el programa del evento "Equidad de Género y Prevención 

de la Violencia", celebrado el 7 de junio de 2 0 1 9  . . . .  

Por lo anterior, toda vez que la Asociación presentó la documentación requerida a 
través del primer oficio de errores y omisiones relativo al primer Informe de avance 
del ejercicio 2019 ,  esta Unidad considera atendida la observación de mérito. 

De la revisión a la documentación presentada por la Asociación respecto a su 
Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019 y a la realización de sus eventos, se 
generó el siguiente requerimiento: 

Requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UFl84/2020 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en fecha 28 de 
febrero del año en curso, y en términos de lo dispuesto en los artículos 122 párrafo 
cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento 
Interior; 103  del Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento 
mediante el oficio número OPLEVIUF/84/2020, notificándolo el 1 O de marzo de 
2020, solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, la 
documentación que a continuación se detalla: 

Programa Anual de Trabajo 

1 . La Asociación presentó un escrito de fecha 1 3  de diciembre de 2019 en el cual 
se señala que cancela las actividades presentadas en el Programa Anual de 
Trabajo de fecha 24 de abri l , sin embargo , el PAT presentado inicialmente fue 

recibido el 1 5  de marzo de 20 19 .  

Por lo anterior, se solicita la aclaración o, en su caso, las aclaraciones que su 
derecho convengan, con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de 
F iscalización que a la letra dice: 
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"Artículo 85 
Requisitos de las modificaciones de los PA T 
1. En relación con los gastos programados, las Asociaciones 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." 

Respuesta al requerimiento del informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento del informe anual 20 19  
mediante escrito número OPLE/UF/27/2020, recibido en las oficinas de la Unidad 
el 1 7  de marzo de 2020, expresando lo siguiente, en lo que interesa a la 
observación: 

. .  .La Asociación Política "Generando Bienestar 3" en el mes de marzo del 
2 0 1 9  presento al Organismo Público Local Electoral el programa anual de 
trabajo y solicitud de prerrogativas 2 0 1 9  con la finalidad de dar inicio a las 
actividades políticas, al no recibir respuesta por escrito y tampoco la 
Prerrogativa correspondiente, se presentó un segundo (PA T) con fecha 24 
de abril. Por tal motivo al haber entregado dos veces el PA T se tuvo que 
cancelar uno. 

Cabe mencionar, que, a la fecha aun no se recibe respuesta por escrito de 
documentos presentados . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera, que luego de lo señalado por la 
Asociación, se considera como atendido el requerimiento realizado. 

Sin embargo, con la finalidad de que la Unidad se allegase de mayores elementos 
para realizar la función de fiscalización, se desprendió la observación siguiente: 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación "Generando Bienestar 3", en fecha 28 de febrero del 

año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados 
recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2019 ;  
derivado de el lo, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el 
oficio de errores y omisiones identificado con el número OPLEV/UF/121/2019, 

notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del 
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ejercicio 2019 ,  lo anterior, con f u n d a m e n t o  en los artículos 30; 3 2 ,  fracción II y 1 2 2  
fracciones IV, V y  ú l t i m o  párrafo del C ó d i g o  Electoral, así como los diversos 96, 97 ,  
n u m e r a l  1 ,  9 8 ,  1 0 0  n u m e r a l  2  y  1 0 3  del Reglamento de Fiscalización. Dichas 
observaciones se plasman a c o n t i n u a c i ó n :  

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 2 

De conformidad con el artículo 8 5 ,  n u m e r a l  1  d e l  Reglamento de Fiscalización, en 
d o n d e  se estipulan los requisitos d e  las modificaciones q u e  las Asociaciones 
realicen al Programa Anual de Trabajo, en relación con los gastos programados, 
se podrán modificar los términos d e l  programa de trabajo o cancelar su 
r e a l i z a c i ó n ,  d e b i e n d o  notificar a la U n i d a d  dentro de los q u i n c e  días siguientes a 
la fecha en q u e  se había programado la e j e c u c i ó n .  El aviso d e b e r á  contar con la 
autorización del Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe A n u a l ,  
se detectó q u e  la Asociación presentó dos Programas A n u a l e s  de Trabajo, de 
fechas 1 5  de marzo y 2 1  de mayo d e  2 0 1 9 ,  respectivamente. 

Aunado a lo anterior, el día 1 3  de d i c i e m b r e  de 2 0 1 9 ,  presentó ante la Un i d a d  d e  
Fiscalización u n  escrito en el cual señala q u e  cancela las actividades i n c l u i d a s  en 
el Programa Anual de Trabajo d e  fecha 24 de abr i l ,  s i n  e m b a r g o ,  en el archivo de 
la U n i d a d  no obra en autos el PAT de fecha del 24 de abril  d e  2 0 19 .  

Con la f i na l i dad  de salvaguardar la garantía de aud i e n c i a  de la Asociación 
"Ge n eran d o  Bienestar 3" ,  la obse rvac i ó n  antes citada fue notificada m e d iante  el 
reque r i m i e n t o  formu lado con el n ú m ero de of ic io: OPLEV/UF/84/2020, en fecha 
1 O de marzo de 2 0 2 0 ,  rec ibido por la Asociación Política Estatal el m i s m o  día. 

No obstante, d e l  escrito de respuesta núm ero: Oficio No. OPLE/UF/27/2020 de 
fecha 1 7  de marzo de 2 0 2 0 ,  en el cual dan contestación al r e q u e r i m i e n t o , 

solicitando la aclaración respecto de las diferentes fechas de la presentación de 
los Programas de Trabajos, la Asociación, s eña l ó ,  en lo qu e  interesa a la 
o b s erva c i ó n ,  q u e :  

. . .  La Asociación Política "Generando Bienestar 3" en el mes de marzo 

de 2 0 1 9  presentó al Organismo Público Local Electoral el programa 

anual de trabajo y solicitud de prerrogativas 2 0 1 9  con la finalidad de dar 

inicio a las actividades políticas, al no recibir respuesta por escrito y 

tampoco la prerrogativa correspondiente, se presentó un segundo (PA T) 
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con fecha 24 de abril. Por tal motivo, al haber entregado dos veces el 

PAT se tuvo que cancelar uno . . .  

Derivado de tales inconsistencias y de que en el archivo de la Unidad de 

Fiscalización no obra en autos el PAT que indican con fecha del 24 de abril de 
2019 .  

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEVIUFl12112020, de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

En fecha 1 5  de septiembre de 2020, la Asociación dio respuesta al primero oficio 
de errores y omisiones mediante el oficio número GB3-DDF-104-2020, en el que 
respondió lo siguiente, en lo que interesa a la observación: 

. . .  De la observación que antecede se señala que la Asociación que 

represento, por una confusión involuntaria, hizo referencia al PA T del 24 

de abril de 2019, mismo que no fue entregado a la Unidad y que, en 

fecha 2 1  de mayo se entregó un segundo PAT; sin embargo, se hace 

mención que el PA T que prevalece es el primero que se entregó a la 

Unidad, en fecha 1 7  de marzo de 2019. 

No omito señalar que, si bien conozco que el Reglamento de 

Fiscalización para las APES, en su artículo 81 mandata que las 

Asociaciones deberemos entregar el PAT, a más tardar, a finales de 

febrero, también lo es que, mi representada lo entrega hasta el 1 7  de 

marzo, toda vez que fue hasta el 6 de marzo cuando la Sala Regional 

Xalapa emitió la sentencia SX-JDC-0036-2019, por medio de la cual 

revoca los acuerdos del OPLE Veracruz por los que nos quitaba el 

registro. 

En ese sentido, fue hasta la notificación de dicha sentencia que mi 

representada estuvo en posibilidades de presentar a la autoridad 

fiscalizadora el Pat y demás documentación. Por lo anterior, solicito a la 

Unidad tenga por presentada mi respuesta y se subsane la observación 

correspondiente . . .  
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Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/121/2020, el sujeto obligado realizó las aclaraciones 
respecto al Programa Anual de Trabajo presentado ante la Unidad de Fiscalización, 
de igual forma, es cierto que durante los primeros meses del año, en ese lapso la 
Asociación no contaba con registro ante el OPLE y por ende carecía de 
personalidad ante el mismo, además esta autoridad debe valorar que el sujeto 
obligado, en cuanto le fue notificado su registro como Asociación Política Estatal, 
dio aviso de manera inmediata a esta Unidad de la presentación de su PAT, razón 
por la cual, se considera atendida la observación de mérito, tal y como se muestra 
en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observación 4 

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán notificar por 

escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 

anticipación a la fecha de celebración; la Asociación presentó de forma 

extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra 

a continuación: 

Taller de capacitación y 

1 difusión ideológica "Equidad de 24/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 6 

Género" 

Taller de capacitación y 

2 
difusión ideológica "Equidad de 

30/05/2019 02/06/2019 20/05/2019 9 
Género y Prevención de la 

Violencia" 

Taller de capacitación y 

3 
difusión ideológica "Equidad de 

30/05/2019 07/06/2019 24/05/2019 5 
Género y Prevención de la 

Violencia" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al primer 
Informe de avance del ejercicio 2019  con número OPLEV/UF/1203/2019, de fecha 
25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
relativo al primer Informe de avance del ejercicio 2019  mediante escrito sin número, 
recibido en las oficinas de la Unidad el 8 de noviembre de 2019 ,  expresando lo 
siguiente, en lo que interesa a la observación: 

. . .  Ahora bien, en relación a la omisión de informar a la Unidad de Fiscalización, 
con al menos 1 O días de anticipación respecto de las actividades realizadas el 
30 de mayo, 2 de junio y 7 de junio de 2019, resulta pertinente mencionar que 
mi representada, en ningún momento obstaculizó a la Autoridad Electoral la 
verificación y fiscalización de las actividades en cuestión. 

Por motivos de logística y respetando el tiempo y la disposición que nos brindan 

las personas que acuden a los talleres de capacitación, tomando en cuenta 
actividades que surgieron en las 3 localidades donde se realizaron los eventos 
señalados, y que son de importancia para los habitantes, es que nos fue 
imposible notificar a la Unidad con al menos 1 O días hábiles la realización de 

tales eventos . . .  

.  .  .  De igual forma, por así convenir a los fines de la Asociación Política que 

represento, así como el respeto a la vida interna de la misma, se hace un 
esfuerzo y un trabajo de voluntarios ya que los eventos son organizados de 
acuerdo a la disposición de las personas que se les otorga la capacitación, por 
tal motivo, reitero que nunca se incumplió con la obligación de la realización de 

actividades. 

Asimismo, esta Asociación se encontraba realizando actividades propias de la 
misma, entre ellas su campaña permanente de afiliaciones durante el año 2 0 1 9 ,  

la cual obliga a hacer recorridos por el Estado de Veracruz, así como la 
supervisión de sus delegaciones para mantener en correcto funcionamiento los 
órganos directivos de esta asociación y cumplir con demás obligaciones que la 
Ley impone a las Asociaciones Políticas Estatales. 

Además, por así convenir a los fines de la Asociación Política que represento, 

así como el respeto a la vida interna de la misma, se priorizaron los recursos 
recibidos en 2019, por lo que por cuestiones técnicas y de logística, fue 

imposible dar aviso en tiempo, sin embargo, nunca de dejó de hacerlo esto es, 
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siempre se avisó a la unidad, y esto consta en las actas de verificación que 
fueron levantadas en cada evento realizado. 

Por lo tanto, nunca se incumplió con la obligación de la realización de las 
actividades continuas que debemos llevar a cabo como Asociación, ya que el 
financiamiento o apoyo material recibido fue empleado para los fines de 
creación de la misma . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que el sujeto obligado, con total 
independencia del argumento expresado, la Asociación debió notificar por escrito 
los eventos a realizar a la Unidad con, al menos, diez días de anticipación a la fecha 
de celebración, esto en estricto apego a lo establecido en el artículo 108 numeral 2 
del Reglamento de Fiscalización, mismo que es de observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales, en tal razón, se tiene como no atendida la 
observación de mérito 

Segundo oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 

semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Generando Bienestar 
3" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el oficio número 
OPLEV/UF/1570/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día, en el cual se le informa que cuenta con un plazo 
improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, 
y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta Unidad de Fiscalización. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Primer informe 
semestral 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones relativo al primer semestre de 2019 mediante escrito folio 
071/GBDF/2019, recibido en las oficinas de la Unidad el 5 de diciembre de 2019 ,  
expresando lo siguiente, en lo que interesa a la observación: 

. .  .En relación a la omisión de informar a la Unidad de Fiscalización, con al menos 

1 O días de anticipación respecto de las actividades realizadas el 30 de mayo, 2 

de junio y 7 de junio de 2019, resulta pertinente mencionar que mi representada, 

en ningún momento ha tenido la finalidad de obstaculizar a la Autoridad Electoral 
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la verificación y fiscalización de las actividades en cuestión y, a nuestro entender, 

el hecho de no dar aviso con diez días hábiles previos al evento no ha impedido 

a la Unidad de Fiscalización acudir a realizar las verificaciones de los eventos que 

mi representada desarrolla para la educación y capacitación política, así como 

para el fortalecimiento de la vida democrática, es así toda vez que la Unidad de 

Fiscalización ha levantado las actas de verificación correspondientes. 

Lejos de obstaculizar, somos una Asociación Política que ha brindado todas las 

facilidades a las personas que han acudido a las revisiones de los eventos 

realizados, nunca nos hemos opuesto a nada, siempre le hemos dado prioridad 

al diálogo y, sobre todo, a los compromisos institucionales con cada una de las 

direcciones. 

De igual forma, por así convenir a los fines de la Asociación Política que 

represento, así como el respeto a la vida interna de la misma, se hace un esfuerzo 

y un trabajo de voluntarios, ya que los eventos son organizados de acuerdo a la 

disposición de las personas que se les otorga la capacitación, por tal motivo, 

reitero que nunca se incumplió con la obligación de la realización de actividades. 

Asimismo, hago de su conocimiento que, por motivos de logística y respetando el 

tiempo y la disposición que nos brindan las personas que acuden a los talleres de 

capacitación, tomando en cuenta actividades que surgieron en las 3 localidades 

donde se realizaron los eventos señalados, y que son de importancia para los 

habitantes, es que nos fue imposible notificar a la Unidad con al menos 1 O días 

hábiles la realización de tales eventos. Lo anterior derivado de que, aunque las 

actividades realizadas estaban consideradas como parte del cumplimiento del 

Programa Anual de Trabajo de esta Asociación, mi representada es muy 

respetuosa de los tiempos y necesidades de la ciudadanía a la que buscamos 

impactar y coadyuvar con la capacitación de los temas que impartimos, es así que 

los eventos se desarrollarona petición de la ciudadanía y, en los casos señalados 

por la Unidad de Fiscalización, los oficios de petición fueron recibidos por 

Generando Bienestar 3 fuera del periodo de los 10 días. 

En el mismo orden de ideas, me permito señalar que esta Asociación aceptó la 

realización de los eventos solicitados por la ciudadanía, a pesar de que el tiempo 

en que los pidieron no nos permitía cumplir con el aviso de 1 O días a la Unidad y 

de que ello implicó a la Asociación redoblar esfuerzos para organizarlos y que se 

desarrollaran con éxito, en los tiempos que fueron solicitados por la ciudadanía, 

toda vez que con ello, acatábamos lo mandatado por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, que garantiza el principio pro 

persona y la maximización de los derechos ciudadanos; así como el 8 que 
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resguarda el derecho de petición. Y en el entendido de que nuestra Carta Magna 

está por encima de todo Reglamento, nuestra Asociación optó por brindar la 

atención y capacitación a la ciudadanía. 

No omito señalar que mi representada cuenta con los oficios que muestras las 

fechas en las que se solicitó a Generando Bienestar 3 la realización de los eventos 

en comento, siendo en todos los casos con sólo un día de antelación a la fecha 

en que se dio el aviso a la Unidad, de la realización de los mismos, y que los 

documentos en mención se adjuntan al presente, como prueba plena de lo 

señalado . . .  

Sumado a todo lo anterior, nunca se incumplió con la obligación de la realización 

de las actividades continuas que debemos llevar a cabo como Asociación, ya que 

el financiamiento o apoyo material recibido fue empleado para los fines de 

creación de la misma. 

En el año 2019, a pesar de haber gastado en un litigio para la defensa del Registro 

ante el OPLE de nuestra Asociación, derivado de las malas actuaciones de la 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia lveth Meza 

Ripoll litigio que nos dio la razón; así como de haber pagado la multa que nos 

impusieron, cumplimos al pie de la letra con los eventos que marca el Reglamento 

del OPLE. 

No obstante, lejos de que el Organismo sea facilitador para las Asociaciones 

Políticas y de que se trabaje en coadyuvancia para los fines comunes que son la 

democracia y la ciudadanía, la señalada Directora nos sigue obstaculizando, toda 

vez que respecto del último evento celebrado en la ciudad de Misantla, Veracruz, 

el 16 de octubre, a las 18:30 horas, esta Asociación dio aviso al OPLE el 8 de 

octubre de la presente anualidad; sin embargo, una mala orientación de parte del 

personal de Prerrogativas y Partidos Políticos hacia nuestro notificador, derivó en 

que el escrito en mención fuera presentado ante dicha dirección, recibiéndolo a 

las 13:39 horas, con folio No. 907 se anexa copia. 

Sin embargo, la Dirección señalada no giró el documento dirigido a la Lic. Mariana 
Sánchez Pérez al área de competencia, lo que imposibilitó a la Unidad de 
Fiscalización para realizar la verificación de nuestro exitoso evento y, si bien es 
cierto, nosotros estamos obligados a dar aviso al OPLE, preferentemente en el 
área correspondiente, también lo es que no todos los integrantes de esta 
Asociación conocen a detalle la distribución de las oficinas de ese Organismo, por 
lo que se solicitó la orientación; sumado a que, aplicando de manera supletoria la 
tesis X/1/2014, referente a "Medios de impugnación. Su presentación ante un 
órgano partidista distinto del responsable, por sí sola, no implica el 
desechamiento, que señala: 
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" . . .  porque existe la obligación para el receptor de remitir de forma inmediata la 
demanda y sus anexos al emisor del acto impugnado, maxime cuando ambas 
instancias se encuentran en el mismo domicilio. Por lo cual, la presentación del 
medio de impugnación ante un órgano partidista distinto al responsable, por sí 
sola, no puede dar cabida al desechamiento . . .  "  

Al encontrarse la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en el 
mismo domicilio que la Unidad de Fiscalización, y pertenecer ambos al Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, esta Asociación considera que la 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia lveth Meza 
Ripo/1, nuevamente obstaculizó a mi Asociación al impedir que la Unidad de 
Fisclaización se diera por enterada del mismo y estuviera imposibilitada para 
acudir a realizar la verificación correspondiente. 

Por lo anterior expueso, al verse afectada de manera directa mi Asociación, 
nuevamente derivado de la actuación de la Lic. Claudia lveth Meza Ripo/1, solicito 
se turne copia certificada del presente documento al Órgano Interno de Control, 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos, al Consejo General, a la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y me sea entregada copia certificada 
de los acuses derivados de ello . . .  

La Asociación expone los motivos por los cuales no dio aviso de la realización de 
sus eventos con al menos 1 o días de anticipación de la celebración; sin embargo, 
la norma es clara respecto a la temporalidad de presentación, por lo que esta 
observación se considera como no atendida. 

En consecuencia y con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación "Generando Bienestar 3", la observación antes citada fue notificada 
mediante el primer oficio de errores y omisiones respecto del informe anual del 
ejercicio 2019 :  

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3", en fecha 28 
de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos 
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 
2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, indicados 
en el oficio de errores y omisiones identificado con el número OPLEV/UF/121/2020, 
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notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del informe anual del 

ejercicio 2 0 1 9 ,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y 122 

fracciones IV, V y último párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, 

numeral 1 ,  98, 1 00  numeral 2 y 103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas 

observaciones se plasman a continuación: 

Observación 3 

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 

que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a 

realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de 

celebración; la Asociación presentó de forma extemporánea dichas 

notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra a continuación: 
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Taller de capacitación y 

difusión ideológica "Equidad 24/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 6 

de Género" 

Taller de capacitación y 

difusión ideológica "Equidad 
30/05/2019 02/06/2019 20/05/2019 9 

de Género y Prevención de la 
Violencia" 

Taller de capacitación y 

difusión ideológica "Equidad 
30/05/2019 07/06/2019 24/05/2019 5 

de Género y Prevención de la 

Violencia" 

Taller de capacitación y 

difusión ideológica "Equidad 
25/06/2019 06/07/2019 24/06/2019 1 

de Género y Prevención de la 
Violencia" 

Taller de capacitación y 

difusión ideológica "Equidad 
23/09/2019 25/09/2019 11/09/2019 8 

de Género y Prevención de la 
Violencia" 

Equidad de Género y 
8/10/2019 16/10/2019 2/10/2019 4 

Prevención de la Violencia 
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Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/121/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

En fecha 1 5  de septiembre de 2020, Generando Bienestar 3 dio respuesta al 
primero oficio de errores y omisiones mediante el oficio número GB3-DDF-104- 
2020, en el que respondió lo siguiente, en lo que interesa a la observación,: 

. . .  Si bien es cierto que mi representada admite que dio aviso a la Unidad 

con extemporaneidad, también lo es que, el aviso se realizó hasta esa 

fecha, toda vez que la Asociación recibió hasta ese momento el aviso de 

autorización para la elaboración de los mismos, por parte de las 

autoridades de competencia. 

Con la finalidad de dotar de certeza a la Unidad, es que esta Asociación 

no remitió los avisos en cita, previo a tener la autorización por parte de la 

sede en la que se realizaría cada uno de estos. 

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

La Unidad de Fiscalización, considera que la Asociación presentó su argumento, 
respecto a la extemporaneidad de los avisos a los eventos realizados durante 2019 ,  
asimismo, es importante señalar que los eventos fueron verificados por la Unidad 
como consta en las actas número: 16/30-05-2019; 17/02-06-2019; 15/07-06-2019; 
25/06-07-2019; 59/25-09-2019; el evento denominado "Equidad de Género y 
Prevención de la Violencia" de fecha 16/10/2019 ,  no fue verificado por la Unidad, 
no obstante, esta observación se determina como no atendida, y toda vez que el 
Reglamento 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 realice 
las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Segundo oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 
semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Generando Bienestar 
3" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el oficio número 
OPLEV/UF/161/2019 de fecha 25 de septiembre de la presente anualidad, recibido 
por el sujeto obligado el mismo día, en el cual se le informó que cuenta con un plazo 
improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, 
y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta Unidad de Fiscalización, 
lo anterior con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
"Generando Bienestar 3. 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar 
a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; la 
Asociación presentó de forma extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal 
y como se muestra a continuación: 
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de Género y Prevención de la 
Violencia" 

Taller de capacitación y 

difusión ideológica "Equidad 
25/06/2019 06/07/2019 24/06/2019 1 de Género y Prevención de la 

Violencia" 

Taller de capacitación y 

difusión ideológica "Equidad 
23/09/2019 25/09/2019 11/09/2019 8 de Género y Prevención de la 

Violencia" 

Equidad de Género y 
8/10/2019 16/10/2019 2/10/2019 4 

Prevención de la Violencia 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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

La Asociación, a través del escrito de respuesta número GB3-DDF-104-2020, de 
fecha 1 5  de septiembre, manifestó lo siguiente, en lo que interesa a la observación: 

. . .  Si bien es cierto que mi representada admite que dio aviso a la Unidad 

con extemporaneidad, también lo es que, el aviso se realizó hasta esa 

fecha, toda vez que la Asociación recibió hasta ese momento el aviso de 

autorización para la elaboración de los mismos, por parte de las 

autoridades de competencia. 

Con la finalidad de dotar de certeza a la Unidad, es que esta Asociación 

no remitió los avisos en cita, previo a tener la autorización por parte de 

la sede en la que se realizaría cada uno de estos. 

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

la Unidad por ser parte de la organización de cada uno de los eventos y, 

por tanto, pertenecer a la vida interna de mi representada; sin embargo, 
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se anexan a fin de clarificar las causas por las cuales se dio aviso tardío, 

solicitando a la Unidad tenga por presentada mi respuesta y subsane la 

observación correspondiente . . .  

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

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

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

Así mismo por motivos de logística y respetando el tiempo y la disposición 
de que nos brindan las personas que acuden a los talleres de capacitación 
, tomando en cuenta las actividades que surgieron en las localidades 
donde se realizaron los eventos señalados y que son de importancia para 
los habitantes, es que nos fue imposible notificar con al menos 1 O días 
hábiles. 
Mi representada es muy respetuosa de los tiempos de la ciudadana a la 
que buscamos impactar y coadyuvar con los temas que impartimos es así 
que buscamos que los eventos se desarrollen en conjunto con los 
ciudadanos ya que existen peticiones por parte de estos, en los casos 
señalados los oficios de petición fueron recibidos por Generando Bienestar 
fuera del periodo de los 1 O días hábiles. 

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

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

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

Resulta pertinente mencionar que mi representada, en ningún momento ha 
tenido la finalidad de obstaculizar a la Autoridad Electoral la verificación y 
fiscalización de las actividades en cuestión, y a nuestro entender, el hecho 
de no dar aviso con diez días hábiles previos al evento no ha impedido a 

la Unidad de Fiscalización acudir a realizar las verificaciones de los eventos 
que mi representada desarrolla para la educación y capacitación política, 
así como el fortalecimiento de la vida democrática, es así toda vez que la 
Unidad de Fiscalización ha levantado las actas de verificación 
correspondientes. 

En el mismo orden de ideas, me permito señalar que esta Asociación 
acepto la realización de los eventos solicitados por la ciudadanía, ello 
implicó que la Asociación redoblar a esfuerzos para organizarnos y que se 

desarrollarán con éxito, toda vez que con ello acabábamos Jo mandatado 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 1, que garantiza el principio pro persona y la maximización de los 
derechos ciudadanos; así como el 8 que resguarda el derecho de petición. 
Y en el entendido de que nuestra Carta Magna esta por encima de todo 
Reglamento, nuestra Asociación optó por brindar la atención y capacitación 
a la ciudadanía . . .  

En el años 2019 a pesar de haber ganado un litigio para la defensa del 
registro ante el OPLE derivado de las malas actuaciones de la Dirección 
de Prerrogativas y Partidos Políticos litigio que nos dio la razón, así como 
de haber pagado la multa que nos impusieron, cumplimos la realización de 
los eventos que marca el Reglamento del organismo en cita. 

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

Somos aliados del OPLE y siempre lo seremos, en la promoción y 
divulgación de la democracia y la participación ciudadana en la vida pública 
de Veracruz. Queremos que quede claro y se notifique al Consejo General 
que no obstaculizaremos su trabajo, pero pareciera que de forma interna 
el OPLE si obstaculizar su trabajo en sus diferentes áreas, sintiera una 
consigna contra las Asociaciones Políticas Estatales de querer en todo 
momento aplicar la ley y las sanciones volando nuestros derechos y 
garantías. 

Así mismo se solicita tenemos presentado en tiempo y forma mediante el 
presente oficio . . .  

Valoración final :  

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

solicitud de la propia ciudadanía por lo cual no estuvo en posibil idades de notificar 

la realización de sus eventos con al menos diez días de anticipación. 

Es importante señalar que estos eventos fueron verificados como consta en las 

actas número: 16/30-05-2019; 17/02-06-2019; 15/07-06-2019; 25/06-07-2019; 

59/25-09-2019; el evento denominado "Equidad de Género y Prevención de la 

Violencia" de fecha 16/10/2019 ,  no fue verificado por la Unidad, a pesar de esto, la 

Asociación presentó la comprobación y evidencia del evento. 

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

respuesta al primer oficio de errores y omisiones que le notificó la Unidad de 

Fiscalización con número de oficio OPLEV/UF/121 /2020, de fecha 1 de 

septiembre de 2020, que adjunta los oficios de autorización en las que se 

solicitó a GB3 la realización de los eventos en comento, siendo en todos los 

casos, con al menos un día de antelación a la fecha en que se dio aviso a la 

Unidad, con la finalidad de dotar de certeza a la Unidad, es que la Asociación 

no remitió los avisos en cita, previo a tener la autorización por parte de la sede 

en la que se realizaría cada uno de estos por ser parte de la Asociación, 

derivado de lo anterior, estos oficios serán analizados en el dictamen y 

resolución correspondiente. 
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No obstante, la Unidad determina como parcialmente atendida la observación en 
comento, esto se refuerza conforme al criterio de la Comisión Especial de 
Fiscalización en el cual se establece que: 

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 
Reglamento de Fiscalización, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 
estableció: 

"respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por escrito 

o en su caso, a través del sistema de contabilidad en línea, los eventos a realizar 

de la unidad con, al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 

celebración". 

En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mil veinte. 

El argumento principal para este criterio de retroactividad positiva de la ley 

como principio de derecho, es que las disposiciones jurídicas que están 

contenidas en una norma no deben ser aplicadas a los hechos que se 

realizaron antes de la entrada en vigor. Su finalidad es satisfacer el principio 

de seguridad jurídica que debe existir en todo Estado de derecho, porque 

permite a la ciudadanía conocer cuáles serán las consecuencias jurídicas 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 in constitucionalidad 148/2020 y acumuladas, así como 241 /2020 y acumuladas 
y 251/2020, en el que declaró la invalidez de los decretos 576 y 580 de la 
Constitución Veracruzana y del Código Electoral, esto no tiene un impacto sobre el 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 

de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 2019 ,  que textualmente refiere: "respecto a las visitas de 
verificación, las asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar a 
la Unidad, con al menos, diez días de anticipación a la fecha de celebración". 

Además, por analogía de razón, es aplicable la jurisprudencia constitucional 
administrativa identificada con la clave Tesis: 2a./J. 22/2013 de texto y rubro 
siguiente: 
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PRINCIP IO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS 
FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO 
CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA 
CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL. Si se toma en cuenta que esta 
Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: "MULTAS FISCALES. 
DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN 
BENÉFICAS AL PARTICULAR." .  

Del criterio jurisprudencia! antes citado, destaca el hecho de que la aplicación 
retroactiva de una norma, no solo se refiere a la norma que sanciona una 

conducta, sino aquella que convierte en sancionable una conducta, esto es, 

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

conducta debe ser sancionable, lo que en el caso ocurre con la disposición 
normativa que señala el plazo en el que se debe comunicar a la Unidad la 
celebración de determinada actividad. 

Lo anterior tiene aplicación en el hecho de que el reglamento aplicable al ejercicio 
de fiscalización 2019 ,  fijaban un plazo de 1 O días previos para informar sobre la 
celebración de una actividad por parte de las APES, sin embargo con la emisión 
del reglamento aprobado dicho plazo se modificó, reduciendo la cantidad a 5 días 
previos, por lo que cobra relevancia el razonamiento realizado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el hecho de que al haberse modificado la disposición 
que haría punible una conducta, y dicha modificación opera en beneficio del 
justiciable o ente fiscalizador. Por último, no debe escapar la obligación contenida 
en el artículo primero constitucional, que refiere la protección más amplia o que 
implique una menor restricción, de conformidad con la jurisprudencia constitucional 
107/2012 .  

Debido a que como se señalo líneas arriba respecto de la retroactividad de la 
máxima en derecho, para el caso de Generando Bienestar 3 solo aplicaría en 3 de 
los 6 eventos respecto a la extemporaneidad de 5 días, por lo que deberá de 
realizarse el anál isis en la resolución correspondiente. Lo anterior se detalla en el 
Anexo 1 del presente dictamen. 

9.3.2.5 Gastos de administración y organización 

Respecto a las erogac iones de adm inistración y organización , GB3 no reportó 
gastos por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad . 
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9.3.2.6 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó 
erogaciones por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad. 

La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados, 
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de 
la Asociación. 

9.3.2.7 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos por publicidad, Generando Bienestar 3 no reportó 
erogaciones por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad. 

9.4 Cuentas de balance 

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al 
finalizar el ejercicio 2019 .  

Caja 

Bancos 

1 nversiones en valores 

Cuentas por cobrar 

Activo Fijo 

Cuentas por pagar 

Impuestos por pagar 

$0.00 

$4,580.83 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

9.4.1 Bancos 

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2019  y  sus 
concil iaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual 
y remitido a la autoridad electoral junto con su informe anual. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior 
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, en su escrito 
sin número, de fecha 29 de marzo de 2019 ,  informó que la cuenta número 
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Caja $0.00 $0.00 

Bancos $66.22 $66.22 

Inversiones en valores $0.00 $0.00 

™MI � t::'lii.W6 ... 

de la Institución bancaria Scotiabank lnverlat, S.A., fue la misma 
cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior. 

�oomn� ttmtiummuiDiflWí 

9.4.2 Cuentas por cobrar 

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó operaciones 
relativas a este rubro, toda vez que para el reconocimiento contable de la multa 
impuesta en la Resolución aprobada por el Consejo General , número 
OPLEV/CG222/2018, en el ejercicio 2018  se registró a nombre de la C. Laura 
Cecil ia Márquez Rodríguez la cantidad de $156 ,961 .65 (Ciento cincuenta y seis mil 
novecientos sesenta y un pesos 65/100 M.N .), los cuales fueron cancelados 
durante el ejercicio en revisión con base en la aplicación de la multa respecto de 
los apoyos materiales ministrados mensualmente a la Asociación por este 
Organismo. 

9.4.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2019 ,  no se reportaron adquisiciones en este rubro. 
De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no 
existen bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación. 

Además, GB3 presentó el escrito sin número, en fecha 28 de febrero de 2020, 
donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio 
de 2019 ,  y  se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro. 

9.4.4 Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones 
por este concepto. 
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9.4.5 Impuestos 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, el sujeto obligado no generó ni retuvo 
impuesto alguno que declarar. 

9.4.6 Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación de proveedores con 
quienes realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se 
detallan los mismos: 

Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. 

Pablo García Fernández 

9.5 Confronta 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de audiencia a las Asociaciones, a través del procedimiento de confronta 
de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los 
resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las 
discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado por la 
Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, así 
como el personal asignado para la realización de la misma. 

9.5.1 Primera Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1203/2019, notificado en fecha 25 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 2019  a  las 14 :00 
horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia de 
la Titular del Órgano Interno de la Asociación, Lic. Laura Cecilia Márquez 
Rodríguez, y por parte de la Unidad de Fiscalización, la LCC. Liz Mariana Bravo 
Flores, Subdirectora; la L.C .  Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento de 
Capacitación y Auditoría; la Lic. Karla Irene Lagunes Domínguez y la Lic. Arisdelsy 
Alonso López, ambas con el cargo de Profesional analista C. 
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Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número CG/07-11-2019, para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que la representante de la Asociación luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente, en lo que interesa al dictamen: 

. . .  Con respecto a lo requerido del aviso de integración del órgano interno, 
PA T y cuenta bancaria, señala que en diciembre de 2 0 1 8  se notificó a la 
Asociación GB3 la pérdida de su registro, es por ello que al no contar con la 
personalidad jurídica, no se entregó la información en los plazos señalados 
por el Reglamento, fue hasta el 6 de marzo de 2 0 1 9  cuando la Sala Regional 
Xalapa dictó sentencia a favor de la Asociación como consta en los 
expedientes SX-JDC-36/2019 y SX-JOC-37/2019, y al estar informados de 
este suceso, inmediatamente se hizo la entrega de los documentos 
señalados ante la Unidad. 

Respecto de los eventos, se presentó la información requerida y se va a 
anexar a la contestación del oficio de errores y omisiones. Por motivos de 
logística y respetando el tiempo y la disposición que nos brindan las 
personas que acuden a los talleres de capacitación, tomando en cuenta 
actividades que surgieron en las 3 localidades donde se realizaron los 
eventos señalados, y que sean de importancia para los habitantes, es que 
nos fue imposible notificar a la Unidad con al menos 1 O días hábiles la 
realización de tales eventos . . .  

La Asociación no presentó documentación, y el personal de la Unidad dio a conocer 
a la Asociación que el aviso referente a las observaciones que se hicieron en el 
oficio de errores y omisiones número OPLEV/UF/1203/2019, debieron entregarlo 
en el plazo de diez días hábiles, previos a la realización del evento, como se 
establece en el Reglamento de Fiscalización. 

9.5.2 Segunda Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1570/2019, de fecha 28 de noviembre de 
2019 ,  notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta 
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, se llevaría a cabo el día 
4 de diciembre de 2019 a las 13 :00 horas, en las instalaciones del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ubicadas en la calle Francisco 
Javier Clavijero, número 188 ,  colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 
la cual se contó con la asistencia de la Titular del Órgano Interno de la Asociación, 
Lic. Laura Cecil ia Márquez Rodríguez, así como del Lic. Heriberto Fernández 
Mendoza, Secretario General de la Asociación "Generando Bienestar 3"; por parte 
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de la Unidad de Fiscalización, la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento 
de Capacitación y Auditoría; la Lic. Evelyn López López, Jefa del Departamento 
Jurídico y de Dictámenes y la Lic. Arisdelsy Alonso López, Profesional analista C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C5/04-12-2019, para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación, Lic Heriberto 
Fernández Mendoza, Secretario General de la Asociación Política Estatal, luego de 
escuchar el resumen ejecutivo expuso lo siguiente, en lo que interesa al dictamen: 

. . .  Acepta y reconoce que presentó de manera extemporánea los avisos a 

las actividades con los 1 O días que marca el Reglamento, y no fue con la 
intención de obstaculizar la fiscalización, y como evidencia de ello la 
Unidad de Fiscalización acudió a verificar 5 de 6 actividades. 

Acude a la segunda confronta y al llamado del OPLE como en todas las 
ocasiones anteriores que nos convocan: por escrito, mensaje de texto o 

llamada telefónica; en Generando Bienestar siempre privilegiaremos el 
diálogo; nosotros ante cualquier duda acudimos a las diferentes áreas del 
OPLE, desde la Presidencia, Secretaría general y las Direcciones para 
despejar cualquier duda que pueda afectar el desempeño y trabajo de 

nuestra Asociación. Solicito por favor respete mi derecho de audiencia a 

presentar por escrito el día de mañana 5 de diciembre que quede 
constancia al día de hoy que siempre seremos respetuosos de la ley y que 
seguiremos siendo aliados del OPLE en divulgar la participación ciudadana 
en la vida democrática de Veracruz . . .  

La Asociación no presentó documentación adicional. 

9.5.3 Confronta del informe anual 

Generando Bienestar 3 atendió en tiempo y forma los oficios de errores y omisiones 
número OPLEVIUFl121I2020, de fecha 1 de septiembre del presente año, y 
OPLEVIUFl161I2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, y en atención al artículo 
1 00 del Reglamento de Fiscalización, la Asociación no solicitó la realización de 
confrontas de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, documentación 
contable y financiera contra los obtenidos por la Unidad sobre las mismas 
operaciones. 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de audiencia a las Asociaciones, a través del procedimiento de confronta 
de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los 
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resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las 
discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado por la 
Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, así 
como el personal asignado para la realización de la misma. 

Considerando lo anteriormente planteado, es que la Generando Bienestar 3, 
durante el ejercicio 2019 no presentó ninguna solicitud de confronta, motivo por el 
cual, la Unidad efectuó una mesa de ayuda, dejando constancia de la misma a 
través del acta APE36/04-09-2020, de fecha 4 de septiembre de 2020, donde se 
atendieron diversos cuestionamientos respecto de la presentación y contenido de 
la información a entregar a esta autoridad fiscalizadora. 

9.6 Conclusiones de la revisión del informe 

Generando Bienestar 3 presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se 
realizó la revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 28 de 
febrero de 2020, respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así 
como el destino y aplicación, correspondiente al ejercicio 2019 .  

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de errores y ormsrones, 

generándose el primer oficio de errores y omisiones identificado mediante número 
OPLEV/UF/121/2020, de fecha 1 de septiembre de 2019 ,  el cual consta de 5 
observaciones en total. 

A través del escrito número GB3-DDF-104-2020, de fecha 1 5  de septiembre de 
2020, GB3 presentó las aclaraciones correspondientes a las observaciones 1 ,  2  y  
4  quedando atendidas en ese primer momento. 

El 25 de septiembre de 2020, la Unidad notificó el segundo oficio de errores y 
omisiones mediante el oficio OPLEV/UF/161/2020, de fecha 25 de septiembre de 
2020, con las observaciones pendientes de solventar. 

Mediante el escrito número de folio GB3-DDF-105-2020, de fecha 2 de octubre de 
2020, la Asociación presentó lo requerido en las observaciones ubicadas en el 
punto 9 .3 .2 . 1  de Educación y capacitación Política, observación 5,  determinada 
como atendida; así como la observación 3 situada en el punto 9.3 .2.4 Programa 
Anual de Trabajo quedando como no atendida. 

El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/196/2020, la Unidad notificó 

vía correo e lectrónico a la Asociación que con las aclaraciones realizadas e 

informadas, se le comunica que la etapa de revisión y valoración de la 
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documentación comprobatoria, por parte de esta Unidad, ha finalizado, precisando 

que la valoración final será materia del Dictamen; consecuentemente, se da por 

concluido el procedimiento de revisión al informe anual del ejercicio 2019 .  

Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por GB3 en el Informe Anual, se revisó un 
importe de $576,857.26 (Quinientos setenta y seis mi l  ochocientos cincuenta y siete 
pesos 26/100 M .N . )  que corresponde al 100% de los ingresos recibidos, 
determinándose que la documentación que lo ampara consiste en: Apoyos 
Materiales dispersados por el OPLEV en el ejercicio 2019 ,  por $418,908.39 
(Cuatrocientos dieciocho mil novecientos ocho pesos 39/100 M .N . ) ,  más el Saldo 
Inicial del mismo ejercicio por $157,027.87 (Ciento cincuenta y siete mil veintisiete 
pesos 87/100 M .N . ) ,  así como el financiamiento privado recibido por concepto de 
aportaciones en efectivo de asociados por la cantidad de $921 .00 (Novecientos 
veintiún pesos 00/100 M .N) ,  estos reflejados en el formato de Informe Anual " IF  
APE". 

Egresos 

El total de los egresos reportados por el sujeto obligado en su Informe Anual, fue 
de $572,276.43 (Quinientos setenta y dos mi l  doscientos setenta y seis pesos 
43/100 M .N . ) ,  equivalente al 100%.  

Generando Bienestar 3 comprobó haber realizado actividades correspondientes a 
Gastos de Operación Ordinaria por un total de $ 1 1 4 , 5 1 0 . 6 1  (Ciento catorce mil 
quinientos diez pesos 61 / 100  M .N .),  el cual está integrado por: Materiales y 
Suministros por $107 ,000.00 (Ciento siete mil pesos 00/100 M .N . ) ,  así como por 
Servicios Generales por $7 ,5 10 .6 1  (Siete mil quinientos diez pesos 61 / 100 M .N . ) .  

De igual manera, la Asociación reportó gastos de Apoyos Materiales por 
$300,900.00 (Trescientos mil novecientos pesos 00/100 M .N . ) ,  relativos a gastos 
de Educación y Capacitación Política; así como por la aplicación de la multa 
impuesta por $156,865 .82 (Ciento cincuenta y seis m i l  ochocientos sesenta y cinco 
pesos 82/100 M .N . ) .  

El sujeto ob l igado comprobó haber realizado actividades relativas a educación y 
capacitación política durante el ejercicio 2019 ,  tal y como se constata con el estudio 
realizado previamente. 

Página 353 de 596 



CÍIPLE 
Veracruz 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Al reportar GB3 en su informe anual ingresos por $576,857.26 (Quinientos setenta 
y seis mi l ochocientos cincuenta y siete pesos 26/100 M .N . ) ,  y egresos por 
$572,276.43 (Quinientos setenta y dos mil doscientos setenta y seis pesos 43/100 
M .N . ) ,  su saldo final corresponde a la cantidad de $4,580.83 (Cuatro mil quinientos 
ochenta pesos 83/100 M. N . ) .  
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1 .  Saldo Inicial $157,027.87 
2. Apoyos Materiales $418,908.39 
3. Financiamiento por los Asociados $921 .00 

Efectivo $921 .00 
Especie $0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 

Efectivo $0.00 
Especie $0.00 

5. Autofinanciamiento $0.00 $0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos 
$0.00 $0.00 

Financieros, Fondos y Fideicomisos 

ºT':: "�"'.° :.'..i�ltlF.1■1.r,1•:.1..-!11-..-t: 
::c., '\-":•.�;:: ., ·"' ... :,· .,._..,� , ·,, ·11::c.,...í!•n• ,:,. 'Yl.-.:t•'Y•.{:, 

1 .  Gastos de operación ordinaria $ 1 1 4 , 5 1 0 . 6 1  
a) Servicios Personales $0.00 
b) Materiales v Suministros $107,000.00 
c) Servicios Generales $7,510 .61 

2. Apoyos Materiales $300,900.00 
a) Educación y Capacitación 

$300,900.00 
Política 

b) Investigación Socioeconómica 
$0.00 

y Política 
c) Tareas Editoriales $0.00 
d) De Administración $0.00 
e) Gastos de Publicidad $0.00 

3. Gastos por Autofinanciamiento $0.00 $0.00 

1 . Multas v sanciones $156,865.82 $156,865.82 
.•: .. : : .  ,  :'l  f'i1 F-114 ... 111':.l..-t"0}."1- ,. :;,:� ;/ ,.;·,,� ::: .'- �� . , •Kl 

, . _;,.�;-��¿: .e �2 '��j >,;::i/,'�mro:i \[r:1·· -�.:l,� 
: .· 

/:it _t?::I��: � t :ii  . >  c;.é;·f-;:'., ',f!I .,; ; 

El saldo final al 31 de diciembre de 2019  por $4,580.83 (Cuatro mil quinientos 
ochenta pesos 83/100 M.N . )  está integrado de la siguiente manera: 
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1  Bancos 

t l 
$4,580.83 

Programa Anual de Trabajo 

El sujeto obligado no notificó por escrito a la Unidad los eventos a realizar con al 
menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; por lo que incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. Por lo 
anterior, esta Unidad realiza la recomendación al sujeto obligado de avisar por 
escrito con al menos diez días de anticipación la realización de sus eventos. 

De las 5 observaciones notificadas a GB3 mediante el primer y segundo oficio de 
errores y omisiones, 4 fueron atendidas, mientras que 1 observación quedó 
parcialmente atendida, como se observa en la siguiente tabla: 

4 

1 

o 

Atendidas 

Parcialmente atendida 

No atendidas 

Total de observaciones: 5 

1 O. Asociación Política Estatal "Ganemos México la Confianza" 

10 . 1  Actuaciones principales del proceso de fiscalización 

• El 21 de enero de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/014/2019, la Unidad 
notificó el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones en 
materia de fiscalización. 

• En misma data, mediante oficio OPLEV/UF/026/2019, la Unidad notificó 
el listado de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de 
Veracruz. 

• El 24 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación 
informó que designó al Lic. Edgar Anselmo Martínez González como 
Titular del Órgano Interno; además de su domici l io, teléfono y correo 
electrónico oficiales. 

• En misma data, mediante escrito sin número, GAMEC dio aviso a la 
Unidad de los números de cuenta bancaria donde depositarán sus 
recursos por apoyos materiales y financiamiento privado: 
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y 
México, S.A. 

• El 27 de febrero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación 
presentó a la Unidad su Programa Anual de Trabajo. 

• El 5 de agosto de 2019 ,  a  las 13 :54 horas mediante escrito sin número, la 
Asociación presentó el informe de avance del ejercicio, correspondiente 
al primer semestre de 2019 ,  de manera impresa y digital. 

• El 25 de octubre de 2019,  mediante oficio OPLEV/UF/1204/2019, la 
Unidad notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones del 
primer informe semestral 2019 .  

•  El 7 de noviembre de 2019 ,  se realizó la confronta relativa al primer oficio 
de errores y omisiones derivado de la revisión ingresos y egresos del 
primer informe de avance semestral de 2019 ,  asentado en el acta C?/07- 
1 1 - 2 0 1 9 .  

•  En misma data, mediante escrito sin número, la Asociación dio respuesta 
al primer oficio de errores y omisiones del primer informe semestral 2019 .  

•  El 28 de noviembre de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/1571/2019, la 
Unidad notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y omisiones 
del primer informe semestral 2019 .  

•  El 4 de diciembre de 2019 ,  se realizó la segunda confronta relativa al 
segundo oficio de errores y omisiones del primer informe de avance 
semestral de 2019 ,  asentado en el acta C6/04-12-2019. 

• En misma data, mediante escrito sin número, la Asociación dio respuesta 
al segundo oficio de errores y omisiones del primer semestral 2019 .  

•  El 30 de enero de 2020, a las 14 :50 horas mediante escrito número 
Presidencia/009/2020, la Asociación cumplió en tiempo con la 
presentación del informe de avance del ejercicio correspondiente al 
segundo semestre de 2019 ,  de manera impresa y en medio digital. 

• El 7 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario 
y Avisos de Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 2019 ,  mediante el 
oficio OPLEV/UF/017/2020. 

• El 28 de febrero de 2020, a las 13 :46 horas mediante escrito número 
Presidencia /016/2020, la Asociación presentó en tiempo el informe anual 
correspondiente al ejercicio 2019 ,  en formato impreso y digital. 

• El 28 de febrero de 2020, mediante escrito número Presidencia/018/2020, 
GAMEC informó que durante el ejercicio 2019  no recibió aportaciones por 

concepto de financiamiento privado. 
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• En misma data, mediante escrito número Presidencia/019/2020, la 
Asociación proporcionó la lista de proveedores y prestadores de servicios 
con operaciones superiores a 500 veces de UMA. 

• Asimismo, mediante escrito número Presidencia/017/2020, el sujeto 
obligado informó que los CC. Erik García Herrera y Carlos M. García 
Herrera serían las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros. 

• El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/122/2020, la 
Unidad notificó vía correo electrónico a la Asociación el primer oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 5  de septiembre de 2020, a las 1 1  .22 horas mediante escrito 
Presidencia/032/2020, la Asociación dio respuesta al primer oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 25 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/157/2020, la 
Unidad notificó vía correo electrónico a la Asociación el segundo oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 2 de octubre de 2020, a las 1 1  :03 horas mediante escrito 
Presidencia/033/2020, la Asociación dio respuesta al segundo oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/197/2020, la Unidad 
informó vía correo electrónico que se da por concluido el procedimiento 
de revisión del informe anual del ejercicio 2019 .  

10 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de la revisión del informe anual 

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 3 de marzo 
de 2020; en éste se advirtió que la Asociación no causó impuestos por pagar, ni 
generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual, no se presentaron papeles 
de trabajo por el cálculo de impuestos, integración de pasivos, ni la relación de 
saldos en cuentas por pagar durante el ejercicio 2019 .  

Ganemos Méx ico la Confianza no rec ib ió f inanciamiento privado por lo que no 
presentó controles de folios durante el ejercicio en revis ión. 

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la public idad .  

Derivado de la revisión  a la documentación adjunta al primer informe semestral de l  
ejerc icio 201 9 ,  se detectó una discrepancia en el registro contable correspond iente  
a la cuenta de gastos por comprobar, generandose la siguiente observac ión :  
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Primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 2019 

Observaciones a la Contabilidad 
Observación 1 

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 

presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 

contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, cuando 

exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó una diferencia entre el saldo final 

dictaminado del ejercicio 2018 y el saldo inicial del ejercicio 2019, tal y como se 

muestra a continuación: 

$149,342.65 $6,962.37 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 2019 

con la cantidad correcta, la información financiera respectiva y las 

modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan." 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEVIUF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la "diferencia entre el saldo final dictaminado del ejercicio 
2018 y saldo inicio del ejercicio 2019", me permito hacer llegar a usted como 
Anexo 1 y 2: el formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 
2 0 1 9  con la cantidad correcta, así como la información financiera respectiva . . .  
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Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, y de acuerdo al formato IF-APE del 
primer informe de avance semestral del ejercicio 2019 presentado por la Asociación 
"Ganemos México la Confianza" con la cantidad correcta, así como de la 
información financiera respectiva, la presente observación se considera como 
atendida, cuya diferencia entre el saldo final dictaminado del ejercicio 20 18  y  el 
saldo inicial del ejercicio 2019  es de $58,069.88 (Cincuenta y ocho mi l  sesenta y 
nueve pesos 88/100 M .N . )  toda vez que fue corregido el saldo inicial del ejercicio 
2019 ,  de conformidad con el artículo 96 del del Reglamento de Fiscalización, que 
a la letra dice: 

"Artículo 96 
Prohibiciones durante el proceso de revisión 
1 .  Una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas 
versiones de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la 
autoridad. Dicha información sólo podrá ser complementada a través de 
aclaraciones o rectificaciones derivadas de la existencia de errores u omisiones 
detectadas durante el proceso de revisión." 

"Observación 2 

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 

presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 

contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, cuando 

exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó que en el formato IF-APE, específicamente 

en el apartado "IV. Resumen" el total de Egresos no coincide con el monto total 

señalado en el apartado "111. Egresos", tal y como se muestra a continuación: 

$58,726.32 !  $149,601 .14 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 2019 

con la cantidad correcta, la información financiera respectiva y las 

modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan." 
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Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día a las 15 :33 horas. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto al Formato IF-APE en su apartado "IV. Resumen", el total de 

egresos no coincide con el monto total señalado en el apartado "/11. Egresos", 

me permito hacer llegar a usted como Anexos 1, 2, 3, el formato IF-APE del primer 

informe de avance semestral del ejercicio 2 0 1 9  con la cantidad correcta, así como 

la información financiera respectiva y los respectivos registros contables, aclarando 

que el monto que indica en su oficio número OPLEVIUF/1204/2019, que es de 

$58,726.32 (cincuenta y ocho mil setecientos veintiséis pesos 321100 M.N), cambia 

por el reconocimiento del gasto por depreciación de bienes muebles ejercicios 

anteriores, más la depreciación del avance semestral del ejercicio 2 0 1 9  y a la 

disminución de la comisión del cheque devuelto. Dando la cantidad de $ 1 0 8 , 6 4 2 . 8 9  

(ciento ocho mil seiscientos cuarenta y dos pesos 89/100 M.N.) en el apartado de 

egresos . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, al formato IF-APE del primer informe de 
avance semestral del ejercicio 2019  y  la información financiera respectiva 
presentada por Ganemos México la Confianza, se puede corroborar que en el 
apartado "IV. Resumen" que la cantidad correcta del total de Egresos fue por la 
cantidad de $108,642.89 (ciento ocho mi l  seiscientos cuarenta y dos pesos 89/100 
M . N . ) ,  misma que coincide con el monto total señalado en el apartado " 1 1 1.  Egresos", 
por lo que la presente observación se tiene por atendida, de conformidad con el 
artículo 96 del del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

"Artículo 96 
Prohibiciones durante el proceso de revisión 
1 .  Una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas 
versiones de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la 
autoridad. Dicha información sólo podrá ser complementada a través de 
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aclaraciones o rectificaciones derivadas de la existencia de errores u omisiones 
detectadas durante el proceso de revisión. JI 

"Observación 3 

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 

presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 

contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, cuando 
exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó que, en el informe IF-APE el monto 

registrado en el apartado de Bienes Muebles e Inmuebles no corresponde al 

monto del activo fijo propiedad de la Asociación, tal y como se muestra a 

continuación: 

1 $90,874.82 $233,237.70 

Por lo anterior, se solícita presentar: 

• El Formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 2019 

con la cantidad correcta, la información financiera respectiva y las 

modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. JI 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto al Formato IF-APE en el monto registrado en el apartado Bienes 

Muebles e Inmuebles, me permito hacer llegar a usted como Anexos 1, 2, 3, el 
formato IF-APE del primer informe de avance semestral del ejercicio 2019 con la 
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cantidad correcta, así como la información financiera respectiva y las 
modificaciones a su contabilidad . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, GAMEC presenta el formato IF-APE del 
primer informe de avance semestral del ejercicio 20 19  con la cantidad correcta del  
activo fijo propiedad del sujeto obligado, así como la información financiera 
respectiva, por lo que se puede considerar como atendida, de conformidad con el 
artículo 96 del del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

Artículo 96 
Prohibiciones durante el proceso de revisión 
1 .  Una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas 
versiones de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la 
autoridad. Dicha información sólo podrá ser complementada a través de 
aclaraciones o rectificaciones derivadas de la existencia de errores u omisiones 
detectadas durante el proceso de revisión. 

Observación 4 

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 
presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 
contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, cuando 
exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó que, en los Estados Financieros no se 
reconoce el gasto por depreciación de bienes muebles, tal y como se muestra 
a continuación: 

Asimismo, se pueden observar diferencias en las cuentas de patrimonio y 

remanente de ejercicios anteriores. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La información financiera con las modificaciones aplicadas, así como su 

contabilidad, con las afectaciones correspondientes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEVIUFl1204I2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la diferencia en las cuentas de patrimonio y remanentes de 

ejercicios anteriores, me permito hacer llegar a usted como Anexos 2, 3, la 

información financiera con las modificaciones respectivas, así como la contabilidad 

con las afectaciones correspondientes . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEVIUFl1204I2019 y de la información financiera 
presentada, se pudo corroborar que los saldos de las cuentas de patrimonio y 

remanente de ejercicios anteriores son los correctos y se reconoce el gasto por 
depreciación de bienes muebles por la cantidad observada, por lo que se tiene por 
atendida la presente observación, de conformidad con el artículo 96 del del 
Reglamento, que a la letra dice: 

Artículo 96 
Prohibiciones durante el proceso de revisión 
1 .  Una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas 
versiones de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la 
autoridad. Dicha información sólo podrá ser complementada a través de 
aclaraciones o rectificaciones derivadas de la existencia de errores u omisiones 
detectadas durante el proceso de revisión. 

Observación 5 

De conformidad con el artículo 91, numeral 2, inciso f) del Reglamento de 
Fiscalización, el informe semestral que deberán presentar las Asociaciones, 

deberá contener los Auxiliares contables mensuales. 

Derivado de lo anterior, se observó que, la Asociación presentó los 
correspondientes a la cuenta de Bancos, por lo que se solicita que sean 
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presentados los auxiliares contables mensuales de cada una de las cuentas 
contables afectadas en los Estados Financieros. 

Por lo anterior, se solícita presentar: 

• Los auxiliares contables mensuales de cada una de las cuentas contables 
afectadas durante el primer semestre del ejercicio 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEVIUF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

Con respecto a la solicitud para presentar los auxiliares contables mensuales de 

cada una de las cuentas contables afectadas en los estados financieros, me 

permito hacer llegar a usted como Anexo 4, los auxiliares contables mensuales 

de cada una de las cuentas contables afectadas durante el primer semestre del 

ejercicio 2019. 

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, presentó los auxiliares contables 
mensuales de cada una de las cuentas contables afectadas durante el primer 
semestre del ejercicio 2019 ,  por lo que la observación se tiene por atendida, de 
conformidad con el articulo 91 numeral 2 ,  inciso f) del Reglamento de Fiscalización 
que a la letra dice: 

Artículo 91 

Documentación de los informes 

(. . .) 
2. El informe semestral que deberán presentar las Asociaciones, constará de: 
f) Auxiliares contables mensuales 
(. . .) 

Observación 6 
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De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una vez 
presentados /os informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a su 
contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, cuando 
exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó que en el estado de cuenta bancario emitido 
por la institución Banco Santander (México) S.A., de la cuenta número 

existe una comisión por la emisión de un cheque presentado sin 
fondos en fecha 21 de mayo del año en curso por el monto de $1,102.00 (Mil 
ciento dos pesos 00/100 M.N.); dicho monto se encuentra registrado en la 
póliza Dr-2 en la cuenta contable denominada "Bancarios y financieros"; sin 
embargo, al ser un cheque rechazado dicha comisión no puede ser pagada con 
recursos públicos. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La reclasificación a la cuenta de deudores diversos de dicha comisión. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, primer informe semestral 
2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019,  expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto al pago de la comisión bancaria por la emisión de un cheque 

presentado sin fondos de fecha 2 1  de mayo del presente año por la cantidad de 

$ 1 , 1 0 2 . 0 0  (Un mil ciento dos pesos 001100 M.N.), registrado en la póliza Dr-2, en la 

cuenta contable denominada "Bancarios y Financieros", hago de su conocimiento 

que el recurso erogado con motivo del pago de la comisión bancaria ya fue 

depositado en la cuenta número lo cual queda demostrado con la 

ficha de depósito de fecha 5 de octubre del presente año y entregada a esa Unidad 

de Fiscalización el día 7 de octubre de 2 0 1 9 .  Así me permito hacer llegar a usted el 

Anexo 3, con la reclasificación de la cuenta de deudores diversos de dicha 

comisión . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de GAMEC al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, atendiendo a la respuesta ofrecida por 
el sujeto obligado y una vez revisado el registro contable correspondiente a la 
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reclasificación solicitada del gasto por concepto de comisión por cheque devuelto a 
la cuenta de deudores diversos, esta observación se tiene por atendida, de 
conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

Artículo 96 
Prohibiciones durante el proceso de revisión 
1 .  Una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas 
versiones de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la 
autoridad. Dicha información sólo podrá ser complementada a través de 
aclaraciones o rectificaciones derivadas de la existencia de errores u omisiones 
detectadas durante el proceso de revisión. 

Posteriormente, una vez realizada la revisión al formato IF-APE y al estado de 
posición financiera y el estado de ingresos y egresos presentados por la Asociación 
adjuntos al informe anual del ejercicio 2019 ,  se desprendieron la siguientes 
observaciones: 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Observación 1 

De conformidad con el artículo 90, numeral 5 Reglamento de Fiscalización, las 
Asociaciones deberán de presentar el informe anual signado por la o el titular del 
Órgano Interno de la Asociación. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el formato IF-APE lo signa el Dr. Erik García 
Herrera como Titular del Órgano Interno. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El formato IF-APE con la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez González, 
toda vez que es la persona designada por la Asociación como Titular del 
Órgano Interno. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEVIUFl122I2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 
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El sujeto obligado presentó su contestación al pr imer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

Con respecto al "Oficio IF-APE, signado por Dr. Erik García Herrera", me permito 
hacer llegar a usted como Anexo 1; el formato IF-APE, signado por el Lic. Edgar 
Anselmo Martínez González, Titular del Órgano Interno. 

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/122/2020, la Asociación presentó el formato IF-APE 
correspondiente al ejercicio 2019 ,  el cual contiene la firma del Lic. Edgar Anselmo 
Martínez González, designado como Titular del Órgano Interno; por lo tanto, esta 
observación se considera atendida, de conformidad con el artículo 29 numeral 1 
inciso a) del del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

Artículo 26 

Estados Financieros y sus notas 

1 .  La o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual la información 
siguiente: 
a) Las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos iniciales, 
los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que corresponda. 

Observación 2 

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

En el informe anual del ejercicio 2019, el formato IF-APE refleja 
incorrectamente el saldo inicial, toda vez que el saldo dictaminado del ejercicio 
2018 es por la cantidad de $91,272.77 (Noventa y un mil doscientos setenta y 

dos pesos 771100 M.N.). 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El informe anual con las cifras correctas en el formato IF-APE, reflejando 
el saldo dictaminado en 2018. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 

Página 367 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElECTORAl 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

OPLEVIUFl122I2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

Con respecto al Formato IF-APE con el saldo Reflejado dictaminado en el 2018, 
me permito hacer llegar a usted como Anexos 1, el formato IF-APE del Informe 
anual, con las cifras correctas, tomando en cuenta el saldo dictaminado en 2018. 

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEVIUFl122I2020, la Asociación presentó el formato IF-APE 
correspondiente al ejercicio 2019 ,  el cual refleja correctamente el saldo inicial por 
la cantidad de $91 ,272.77 (Noventa y un mil doscientos setenta y dos pesos 77/100 
M .N . ) ;  por lo tanto, esta observación se considera atendida, de conformidad con el 
artículo 91 numeral 1 inciso b), del Reglamento que a la letra dice: 

Artículo 91 

Documentación de los informes 

1. El informe anual que deberán presentar las Asociaciones constará de la 
siguiente información: 
(. . .) 
a) Formato IF-APE de Informe anual. 
(. .. )" 

Observación 3 

De conformidad con el artículo 89, numeral 1, inciso b), fracciones /JI y IV del 
Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones deberán de presentar el informe 
anual, el cual contendrá el rubro de Servicios Generales y Bienes muebles e 
inmuebles. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el formato IF-APE refleja 
incorrectamente los importes de los siguientes rubros: Servicios Generales 
respecto del importe reportado en la balanza de comprobación, así como el de 
Bienes muebles e inmuebles referente al importe reportado en el balance 
general al 31 de diciembre de 2019. 

En tal sentido, se solicita presentar: 
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• El formato IF-APE que contengan los importes correctos en los rubros de 
Servicios Generales y Bienes muebles e inmuebles. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/122/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

Con respecto al Formato IF-APE en el monto registrado en los apartados 
Servicios Generales; Bienes Muebles e Inmuebles, me permito hacer llegar a 

usted como Anexos 1, el formato IF-APE del primer informe anual del ejercicio 
2019 con la cantidad correcta, así como la información financiera respectiva y las 
modificaciones a su contabilidad. 

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/122/2020, la Asociación presentó el formato IF-APE 
correspondiente al ejercicio 2019 ,  el cual refleja correctamente los saldos relativos 
al rubro de Servicios Generales, así como el de Bienes Muebles e Inmuebles, 
respecto de la información financiera presentada por la Asociación; por lo tanto, 
esta observación se considera atendida, de conformidad con el artículo 89 numeral 
1 inciso b), del Reglamento de Ficalización que a la letra dice: 

Artículo 89 
Contenido del informe anual y semestral 
1 .  El informe anual y semestral deberá contener los siguientes rubros: 
(. . .) 
b) Egresos por: l. Servicios personales; 
11. Materiales y suministros; 
111. Servicios generales; 
IV. Bienes muebles e inmuebles; y 
V. Apoyos materiales. 

Observación 8 

De conformidad con el artículo 29, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, las Asociaciones deberán generar en forma mensual los estados 
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financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos. Los 
estados financieros deberán contar con nombre y firma de la o el Titular del 

Órgano Interno. 

En el informe anual del ejercicio 2019, los estados financieros presentados: 
estado de posición financiera y el estado de ingresos y egresos no cuentan con 
el nombre y firma del Titular del Órgano Interno. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los estados financieros: estado de posición financiera y el estado de 
ingresos y egresos con la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez 
González, toda vez que es la persona designada por la Asociación como 
Titular del Órgano Interno. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/122/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

Con respecto a los estados financieros: estado de posición financiera y estado de 

ingresos y egresos, me permito hacer llegar a usted como Anexo 6; la 
información enunciada signada por el Lic. Edgar Anselmo Martin.ez 
González, Titular del Órgano Interno. 

Derivado del análisis a la respuesta de GAMEC al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/122/2020, la Asociación presentó los estados 
financieros: de posición financiera y de ingresos y egresos del periodo de enero a 
diciembre de 2019 con la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez González, persona 
designada como Titular del Órgano Interno; por lo tanto, esta observación se 
considera atendida, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 numeral 1 
inciso c), del Reglamento de Ficalización que a la letra dice: 

Artículo 29 

Estados Financieros y sus notas 
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1. La o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual la información 
siguiente: 
(. . .) 

c) Los estados financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y 

egresos. Los estados financieros deberán contar con nombre y firma de la o el 
Titular del Órgano Interno. 
(. . .) 

10 . 1 . 2  Avisos a la Unidad 

• El 24 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación informó 
que designó al Lic. Edgar Anselmo Martínez González como Titular del 
Órgano Interno; además de su domici l io, teléfono y correo electrónico 
oficiales. 

• En misma data, mediante escrito sin número, GAMEC dio aviso a la Unidad 
de los números de cuenta bancaria donde depositarán sus recursos por 
apoyos materiales y financiamiento privado: y 

, respectivamente, de la Institución Banco Santander México, 
S.A. 

• El 28 de febrero de 2020, mediante escrito número Presidencia/018/2020, 

GAMEC informó que durante el ejercicio 2019  no recibió aportaciones por 
concepto de financiamiento privado. 

• En misma data, mediante escrito número Presidencia/019/2020, la 
Asociación proporcionó la lista de proveedores y prestadores de servicios 
con operaciones superiores a 500 veces de UMA. 

• En misma fecha, mediante escrito número Presidencia/017/2020, el sujeto 
obligado informó que los CC. Erik García Herrera y Carlos M. García 
Herrera serían las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros. 

Derivado de la revisión a dicha documentación presentada por la Asociación ante 
la Unidad, se generaron las observaciones siguientes: 

Primer oficio de errores y omisiones 

Observación 4 
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De conformidad con el artículo 16, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, las Asociaciones deberán de presentar la relación de las o los 
proveedores y prestadores de servicios con los cuales realicen operaciones 
superiores a los quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, deberá 
presentarse al momento en que se entregue el informe anual. 

En el informe anual del ejercicio 2019, la relación de proveedores la signa el Dr. 
Erik García Herrera como Titular del Órgano Interno. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La relación de proveedores y prestadores de servicios con los cuales 
realicen operaciones superiores a los quinientos veces la Unidad de 
Medida y Actualización, con la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez 
González, toda vez que es la persona designada por la Asociación como 
Titular del Órgano Interno. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/122I2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

GAMEC presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones mediante 
su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la Unidad el 1 5  
de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la relación de proveedores y prestadores de servicios con los 

cuales se realizaron operaciones superiores a quinientas veces la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA), me permito hacer llegar a usted como Anexos 2, 
la relación referida con la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez González, 
Titular del Órgano Interno . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/122I2020, GAMEC presentó la relación de 
proveedores y prestadores de servicios con los cuales realizarán operaciones 
superiores a las quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, la cual 
contiene la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez González, designado como 
Titular del Órgano Interno; por lo tanto, esta observación se considera atendida, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 6  numeral 1 inciso e), del Reglamento 
de Fiscalización que a la letra dice: 
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Artículo 16 

Avisos a la Unidad 

1 .  Las Asociaciones deberán realizar los siguientes avisos: 
(. . .) 
e) De las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realicen 
operaciones superiores a los quinientos veces la Unidad de Medida y 

Actualización, deberá presentarse al momento en que se entregue el informe 
anual. 
(. . .) 

Primer oficio de errores y omisiones 

Observación 5 

De conformidad con el artículo 48 del Reglamento de Fiscalización, las 
Asociaciones deberán de presentar el inventario físico de bienes muebles e 

inmuebles deberá realizarse con corte al último día del mes de diciembre de 
cada año, utilizando el formato IFBMI-APE establecido, el cual debe 
presentarse con la firma de la persona encargada del levantamiento del 
inventario, y del Titular del Órgano Interno. 

En el informe anual del ejercicio 2019, el formato IFBMI-APE lo signan el Lic. 
Edgar Anselmo Martínez González y el Dr. Erik García Herrera, como la 
persona encargada del levantamiento del inventario y como Titular del Órgano 
Interno, respectivamente. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El formato IFBMI-APE con la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez 
González, toda vez que es la persona designada por la Asociación como 
Titular del Órgano Interno y con la firma de la persona encargada del 
levantamiento del inventario. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/122/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 
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Con respecto al formato IFBMI-APE (Inventario físico de bienes muebles e 

inmuebles), me permito hacer llegar a usted como Anexos 3, relación con la 
firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez González, Titular del Órgano Interno. 

Derivado del análisis a la respuesta de GAMEC al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEVIUFl122I2020, la Asociación presentó el formato IFBMI   
APE, el cual contiene la firma del Lic. Edgar Anselmo Martínez González, 
designado como Titular del Órgano Interno; por lo tanto, esta observación se 
considera atendida, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del 
Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

Artículo 48 

Inventario físico 

1 .  El inventario físico de bienes muebles e inmuebles deberá realizarse con 
corte al último día del mes de diciembre de cada año, utilizando el formato 
(IFBMI-APE) establecido, mismo que deberá entregarse con el informe anual 
del año que se reporta. 

10 .2  Ingresos 

GAMEC reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $725,212.69 
(Setecientos veinticinco mil  doscientos doce pesos 691100 M.N),  por concepto 
de apoyos materiales, como se detalla: 

Cil•uwu:rm � - - 
W.é 11111•1•1■,::. 

. 
- 

1 .  Saldo Inicial $149,342.65 20.59% 

2. Apoyos materiales $575,870.04 79.41 % 

3. Financiamiento por los Asociados 0.00 0% 
Efectivo $0.00 0% 
Especie 0.00 0% 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0% 
Efectivo 0.00 0% 
Especie 0.00 0% 

5. Autofinanciamiento 0.00 0% 
6. Financiamiento por Rendimientos 0.00 0% Financieros, Fondos y Fideicomisos 

..• · . 

� ·RiXili] � ''i ..... .\:] .. � 
. 

.. - 
-,, 
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La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 

determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

Sin embargo, de la revisión a los saldos reflejados en la balanza de comprobación 
relativa al periodo en revisión, se detectó una diferencia respecto al saldo inicial de 
la cuenta de resultado del ejercicio correspondiente al año 2018 ;  en consecuencia 
se realizó la siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones 

Observación 7 

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 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, toda vez que el saldo dictaminado del ejercicio 2018 

es por la cantidad de $91,272.77 (Noventa y un mil doscientos setenta y dos 

pesos 771100 M.N.), existiendo una diferencia de $193.22 (Ciento noventa y 

tres pesos 221100 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 $91,272.77 (Noventa y un mil doscientos setenta y dos 

pesos 77/100 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. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEVIUF/122I2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 
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El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a las observaciones sobre las balanzas de comprobación 

mensual, con los saldos iniciales y saldos finales del periodo contable 

correspondiente, me permito hacer llegar a usted el Anexo 5 con los saldos 

debidamente corregidos . . .  

Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, se tiene que presentó la 
balanza de comprobación, el reporte de auxiliares y los estados financieros al 31 
de diciembre de 2019 ,  sin embargo, en la balanza de comprobación se puede 
apreciar que el saldo correspondiente a la cuenta de Remanente de Ejercicios 
anteriores, subcuenta Ejercicio 2018 ,  refleja la cantidad de $91,272.75 (Noventa y 

un mil  doscientos setenta y dos pesos 75/100 M.N.) ,  existiendo una diferencia 
de $0.02 (Cero pesos 02/100 M.N.) ,  respecto del importe observado. Además, 
omite la presentación de la póliza contable a través de las cuales se realizó la 
corrección solicitada; por lo anterior, se emitió el segundo oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/157/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por la Asociación el mismo día. 

El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones mediante su escrito número Presidencia/033/2020, recibido en las 
oficinas de la Unidad el 2 de octubre de 2020, expresando lo siguiente: 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones 

Con respecto a la balanza de comprobación, me permito hacer llegar a usted 

como Anexo 1: La balanza de comprobación, así como la póliza contable con los 

ajustes pertinentes. 

La Asociación presentó las pólizas de ajuste Ad 1 y 2, las cuales reflejan el registro 
contable correspondiente a la corrección del saldo de la cuenta denominada 
Remanente de ejercicios anteriores Ejercicio 2018 ,  por la cantidad de $193.22 
(Ciento noventa y tres pesos 22/100 M.N.) ;  además, presenta los estados 
financieros mensuales y las balanzas de comprobación correspondientes al 
ejercicio 2019 ,  así como los movimientos auxiliares al 31 de diciembre de 2019 ;  por 
lo tanto, esta observación se considera como atendida, de conformidad con el 
artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

Articulo 29 
Estados Financieros y sus notas 
1 .  La o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual la información 
siguiente: 
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a) Las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos iniciales, 
los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que corresponda. 
(. . .) 

10 .2 . 1  Apoyos materiales 

La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por la cantidad de $575,870.04 
(Quinientos setenta y cinco mil  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N.)  que 
recibió por parte de este Organismo por concepto de apoyos materiales para sus 
tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y 
política, a fin de realizar las actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos 
y sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas; de 
conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código Electoral. 

10 .2 .2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 

De la revisión al informe, GAMEC no reportó ingresos por este concepto, por lo que 
no fueron presentados los formatos "CRA-APE" y "DCRA-APE" control y desglose 
de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y simpatizantes en 
efectivo y especie. 

10.2 .3 Autofinanciamiento 

El sujeto obligado no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades 
promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y 
sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y 
RIA-APE no fueron generados. 

10 .2 .4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de 
fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones 
recibidas; tal como se observó en su informe anual. 

10 .3 Egresos 

La Asociación Ganemos México la Confianza reportó egresos por la cantidad de 
$572,719.49 (Quinientos setenta y dos mil  setecientos diecinueve pesos 
49/100 00/100 M.N) ,  como se detalla: 
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1 .  Gastos de operación ordinaria: 

a) Servicios personales 

b) Materiales y Suministros 

c) Servicios Generales 

2. Apoyos Materiales: 

a) Educación y Capacitación Política 

b)lnvestigación Socioeconómica y Política 

c) Tareas Editoriales 

d) De Administración 

e) Gastos de publicidad 

3. Gastos por autofinanciamiento 

10 .3 . 1  Gastos de operación ordinaria 

10 .3 . 1 . 1  Servicios Personales 

$113 ,794 .56 

$0.00 0% 

0.00 0% 

113 ,794.56 19.86% 

458,924.93 

219,964.93 38.41% 

0.00 0% 

99,760.00 1 7 .4 1 %  

0.00 0% 

139,200.00 24.32% 

0.00 0% 

$572,719.49- ·\"'";,_ . .  -� 

GAMEC no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de servicios 
personales. 

10 .3 . 1 .2  Materiales y suministros 

La Asociación no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de 
materiales y suministros. 

10 .3 . 1 .3  Servicios Generales 

El sujeto obligado reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos 
al rubro de servicios generales, por un importe total de $113,794.56 (Ciento trece 
mil  setecientos noventa y cuatro pesos 56/100 M.N. ) ;  los cuales se detallan en 
la tabla siguiente, así mismo es oportuno mencionar que con relación a los gastos 
correspondientes a la compra de toner, con base en los registros de la Asociación, 
el registro contable se realizó a la cuenta contable incorrecta; por lo cual se generó 
la observación número 6. 
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Apple Contratación de 
1800033557 03/05/2019 Operations servicios de garantía de $4,799.00 México, S.A. de 

c.v. 
calidad 

Apple Contratación de 
1800033557 03/05/2019 Operations servicios de garantía de 4,799.00 México, S.A. de 

c.v. 
calidad 

1762098998 05/08/2019 Ofix, S.A. de Compra de toner negro 3,924.03 
c.v. y toner amaril lo 

1762099007 15/08/2019 Ofix, S.A. de Compra de toner laser 4,423. 18 
c.v. color magenta y cyan 

1762100098 26/09/2019 Ofix, S.A. de Toner laser negro 1 , 7 12.44 
c.v. 

� ¡  �!il!I,---•NI 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Observación 6 

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

En el informe anual del ejercicio 2019, el registro contable realizado a la cuenta 
5-100-100-103-000 es incorrecto, toda vez que la cuenta contable correcta de 
acuerdo al Manual General de Contabilidad es el número 5-2000-100-103-000 
"Adquisición de papelería". Lo anterior se puede apreciar en el registro contable 
de las siguientes pólizas: 

Del proveedor Ofix S.A. de C. V.: 

•  E-3 julio, factura 1762098698 por la cantidad de $3,924.03 (Tres mil 
novecientos veinticuatro pesos 03/100 M. N. 

• E-2 agosto, factura 1762099007 por la cantidad de $4,423.18 (Cuatro 
mil cuatrocientos veintitrés pesos 181100 M. N.). 

• E-3 septiembre, factura 1762100098 por la cantidad de $1, 712.44 (Mil 
setecientos doce pesos 441100 M.N.). 
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Además, el registro contable realizado a la cuenta 5-200-100-106-000 es 
incorrecto, toda vez que la cuenta contable correcta, de acuerdo al Manual 
General de Contabilidad es el número 5-2000-100-104-000 "Honorarios y 

viáticos de organizadores, expositores, capacitadores, conferencistas o 

equivalentes". Lo anterior se puede apreciar en el registro contable de las 
siguientes pólizas: 

• E-5 agosto, factura 324907 por la cantidad de $613.00 (Seiscientos 
trece pesos 00/100 M.N.) del proveedor Fibra Hotelera S.C. 

• E-6 agosto, factura 324910 por la cantidad de $2,286.34 (Dos mil 
doscientos ochenta y seis pesos 34/100 M. N.) del proveedor 
Fideicomiso F/1596 

• E-7 agosto, factura 010F0 por la cantidad de $794.00 (Setecientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) del proveedor Autos Pullman, 
S.A. de C. V. así como la factura CA47 por la cantidad de $575.00 
(Quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.) del mismo proveedor. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las pólizas contables antes mencionadas, con la debida reclasificación a 
la cuenta contable correspondiente. 

• La información financiera actualizada después de realizar los asientos de 
reclasificación pertinentes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEVIUF/122/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

GAMEC presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones mediante 
su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la Unidad el 1 5  
de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la Reclasificación de pólizas contables y la información 

financiera actualizada con los asientos de reclasificación correspondientes a 

dichas pólizas, me permito hacer llegar a usted Anexo 4 la información 

financiera actualizada con los asientos de reclasificación pertinente . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/122/2020, GAMEC presentó 6 pólizas contables que 
reflejan las reclasificaciones solicitadas por esta Unidad; por lo tanto, esta 
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observación se considera atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 

Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación: 

,_tlllll-"111 •..l..._'""11:1:111 ...... 1■ , .. ..,�ll� ._,., ... N • I� 

� 
...... 

uui lilltl='l 

Enero $17.40 
Febrero $0.00 
Marzo $0.00 
Abril $0.00 
Mayo $223.88* 
Junio $62.64 
Julio $20.88 

__ t\QOStO $20.88 
Septiembre $ 1 4 6 . 1 6  
Octubre $62.64 
Noviembre $41 .76 
Diciembre $41.76 

... ' - -:- : ·  0 •  •• , ,  •• •��,Total $638.00I 

* Durante el mes de mayo de 2019 ,  se generaron comisiones bancarias por un total 
de $1 ,325.88 .00 (Mil trescientos veinticinco pesos 88/100 M.N . )  sin embargo, la 
cantidad por estás como egreso reconocido es por $223.88 (Doscientos veintitres 
pesos 88/100 M .N . )  debido a que el importe de $ 1 , 1 02 . 00  (Mil ciento dos pesos 
00/100 M .N . )  corresponde a un cargo por devolución de cheque, el cual esta 
registrado como gastos a comprobar, toda vez que no es un gasto propio de la 
Asociación y se le cobró al Responsable de Finanzas, esto se encuentra en el 
apartado número 10.4.2  Cuentas por Cobrar del presente dictamen. 

Respecto a este gasto que presenta la Asociación, se puede apreciar en el Manual 
General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables 
y la elaboración de los Estados Financieros de las Asociaciones Políticas Estatales, 
lo siguiente: 

5-1000-300-401-000 Bancarios y financieros 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios bancarios y financieros tales 
como: situación y traslado de fondos de la Asociación, manejo de cuentas 
bancarias, traslado de nóminas, por cancelación de servicios, el pago tardío de una 
obligación, comisiones por certificaciones de cheques, comisiones bancarias, etc. 
No deberán cargarse a esta partida el pago de comisiones bancarias por 

devolución de cheques. 
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El tratamiento que se le da a este tipo de operaciones, no es como un ingreso, toda 
vez que se conoce el origen del recurso y se reintegra a la cuenta bancaria de la 
Asociación para el cumplimiento de un adecuado control interno. Por tal razón, 
contablemente se registra en el rubro de cuentas por cobrar, subcuenta a nombre 
del responsable de las finanzas o Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Por lo anterior, se tiene que dicho recurso tiene una naturaleza distinta al 
financiamiento privado, el cual, con base en el Reglamento de Fiscalización, se 
define de la siguiente manera: 

Financiamiento privado 
1 .  El financiamiento privado es aquel que no proviene del erario y que perciben 

las Asociaciones mediante aportaciones de las personas asociadas y/o 
simpatizantes; así como por actividades de autofinanciamiento y por 
rendimientos financieros, este financiamiento podrá ser recibido o no por 
cada Asociación. 

2. Modalidades del financiamiento privado 
1 .  El financiamiento privado en dinero tendrá las siguientes modalidades: 
a) Aportaciones de sus personas asociadas: que serán determinadas por el 
Órgano Interno responsable de cada Asociación, debiendo expedir recibo de 
las aportaciones, de los cuales deberán conservar copia para acreditar el 
monto ingresado. 
b) Aportaciones de simpatizantes: serán de personas físicas con residencia 
en el país. 
e) Autofinanciamiento: que estará constituido por los ingresos que las 
Asociaciones obtengan de sus actividades promocionales, tales como 
conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos, los que 
estarán sujetos a las leyes correspondientes a su naturaleza, debiendo 
reportar los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes 
respectivos, a los que acompañará el sustento documental correspondiente. 
Las Asociaciones no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
d) Rendimientos financieros: que podrán obtener a través de la creación de 
fondos de inversión o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones 
que reciban en los términos de las leyes de la materia. 

En tal virtud, se tiene además que las comisiones generadas por cheque devuelto 
no es un egreso propio de la Asociación, tal y como lo estipula el artículo 69 del 
Reglamento de Fiscalización, el cual señala que todos los egresos deberán 
destinarse para el cumplimiento de los fines de las Asociaciones. 

El reconocim iento contable anual del valor actual de los bienes prop iedad de la 
Asociac ión , deb ido al uso , deterioro y la caída en desuso , fue por la cantidad de 
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$93,498.91 (Noventa y tres mil  cuatrocientos noventa y ocho pesos 91/100 
M.N.) .  

A continuación, se detalla la depreciación del ejercicio 2019 :  

$4,994.00 

215,654.59 

23,724.65 

$3,745.50 

127 ,669 . 12  

19,459.71  

iTotal 150,874.33' 

10.3 .2 Apoyos materiales 

La Asociación Ganemos México la Confianza reportó en su informe anual egresos 
por los siguientes conceptos: 

10.3 .2 .1  Educación y capacitación política 

GAMEC, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de 
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación: 

�-�-ii--n-ll- N , , F h . .  '  A  f  .d d 
I 

Lugar del I  No. de acta de : M t lf o . , ,. ,  .ec a. , ' .  e 1v1 a , t I T . ,  u e s  ras 
---�=�/�•�,;¡,;·�- _ ¡ even o I ven icacron : 

I m p l e m e n t a c i ó n  Invitación, programa, 
de los Sistemas 

1 20/03/2019 Nacionales y Xalapa O 1 /20-03-19 
lista de asistencia, 

fotografías, p u b l i c i d a d  
Estatales del evento 

Anticorruoción 
Primera mesa de 

análisis, 
entrevistas, 

debates y Programa, fotografías, 
2 27/03/2019 sondeos sobre Xalapa 02/27 -03-19 

publicidad del evento 
temas políticos, 

sociales y de 
cultura 

democrática 
S e g u n d a  mesa de 

a n á l i s i s ,  
entrevistas, 

debates y Programa, fotografías, 
3 24/04/2019 sondeos sobre Xalapa 05/24-04-2019 

p u b l i c i d a d  del evento 
temas políticos, 

sociales y de 
cultura 

democrática 
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4 30/04/2019 

5 30/05/2019 

6 26/06/2019 

7 04/07/2019 

8 18/07/2019 

9 19/07/2019 

1 O 01/08/2019 

1 1  02/08/2019 

1 2  14/08/2019 

El Derecho 
Familiar 

Tercera mesa de 
análisis, 

entrevistas, 
debates y 

sondeos sobre 
temas políticos, 

sociales y de 
cultura 

democrática 
Cuarta mesa de 

análisis, 
entrevistas, 
debates y 

sondeos sobre 
temas políticos, 

sociales y de 
cultura 

democrática 
Diplomado: 

Administración 
Pública, buen 

gobierno y cultura 
democrática 
Diplomado: 

Administración 
Pública, buen 

gobierno y cultura 
democrática 
Diplomado: 

Administración 
Pública, buen 

gobierno y cultura 
democrática 
Diplomado: 

Administración 
Pública, buen 

gobierno y cultura 
democrática 
Diplomado: 

Administración 
Pública, buen 

gobierno y cultura 
democrática 

Quinta mesa de 
análisis, 

entrevistas, 
debates v 

Xalapa 

Xalapa 

Xalapa 

Xalapa 

Xalapa 

Xalapa 

Xalapa 

Xalapa 

Xalapa 

07/30-04-2019 

14/30-05-2019 

23/26-06-2019 

24/04-07-2019 

29/18-07-2019 

30/19-07-2019 

32/01-08-2019 

33/02-08-2019 

34/14-08-2019 

Invitación, lista de 
asistencia, fotografías, 
publicidad del evento 

Programa, fotografías, 
publicidad del evento 

Programa, fotografías, 
publicidad del evento 

Invitación, programa, 
lista de asistencia, 
material didáctico, 

fotografías 

Invitación, programa, 
lista de asistencia, 

fotografías, publicidad 
del evento 

Invitación, programa, 
lista de asistencia, 

fotografías, publicidad 
del evento 

Invitación, programa, 
lista de asistencia, 

fotografías, publicidad 
del evento 

Invitación, programa, 
lista de asistencia, 

publicidad del evento 

Programa, fotografías, 
publicidad del evento 
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ffi�· . .  
5  �  .  

sondeos sobre 
temas políticos, 

sociales y de 
cultura 

democrática 
Democracia 

directa para la 
Invitación, programa, 

democracia 
lista de asistencia, 1 3  17/08/2019 representativa: el Xalapa 35/17-08-2019 

fotografías, publicidad 
caso de los 

del evento 
presupuestos 

artici ativos 
Sexta mesa de 

análisis, 
entrevistas, 
debates y 

43/04-09-2019 Programa, fotografías 1 4  04/09/2019 sondeos sobre Xalapa 
temas políticos, 

sociales y de 
cultura 

democrática 
Diplomado: 

Invitación, programa, 
Administración 

lista de asistencia, 
1 5  05/09/2019 Pública, buen Xalapa 44/05-09-2019 

fotografías, publicidad 
gobierno y cultura 

del evento 
democrática 
Diplomado: 

Invitación, programa, 
Administración 

lista de asistencia, 
1 6  06/09/2019 Pública, buen Xalapa 45/06-09-2019 

fotografías, publicidad 
gobierno y cultura 

del evento 
democrática 
Diplomado: 

Invitación, programa, 
Administración 

lista de asistencia, 
1 7  19/09/2019 Pública, buen Xalapa 52/19-09-2019 

fotografías, publicidad 
gobierno y cultura 

del evento 
democrática 
Diplomado: 

Invitación, programa, 
Administración 

lista de asistencia, 
18 20/09/2019 Pública, buen Xalapa 53/20-09-2019 

fotografías, publicidad 
gobierno y cultura 

del evento 
democrática 

Séptima mesa de 
análisis, 

entrevistas, 
debates y 

54/09-10-2019 Programa, fotografías 1 9  09/10/2019 sondeos sobre Xalapa 
temas políticos, 

sociales y de 
cultura 

democrática 
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Clausura y 

entrega de 
reconocimientos 

20 26/09/2019 
del Diplomado: 

Xalapa 55/26-09-2019 Programa, fotografías 
Transparencia, 

Buen Gobierno y 

Combate a la 
Corru ción 

Octava mesa de 
análisis, 

entrevistas, 
debates y Publicidad del evento, 

21 06/11/2019 sondeos sobre Xalapa 64/06-11-2019 programa, lista de 
temas políticos, asistencia 

sociales y de 
cultura 

democrática 
Deliberación del 

jurado del 
concurso de 

fotografía "Por un Programa, lista de 
22 09/11/2019 México sin Xalapa 65/09-11-2019 asistencia, fotografías, 

discriminación" y convocatoria 
la exposición de 
los trabajos de 
dicho concurso 

Presentación del 
Programa, lista de 

libro: "Derechos 
23 25/11/2019 

humanos y cultura 
Xalapa 67/25-11-2019 asistencia, fotografías, 

democrática" 
publicidad el evento 

Novena mesa de 
análisis, 

entrevistas, 
debates y Programa, lista de 

24 27/11/2019 sondeos sobre Xalapa 68/27-11-2019 asistencia, fotografías, 
temas políticos, publicidad del evento 

sociales y de 
cultura 

democrática 
Presentación del 

l ibro: "Temas Programa, lista de 
25 14/12/2019 selectos sobre Xalapa 75/14-12-2019 asistencia, fotografías, 

violencia política publicidad el evento 
en México" 

Asamblea anual Invitación, lista de 
26 15/12/2019 de la Asociación Xalapa 76/15-12-2019 asistencia, material, 

Poi ítica Estatal foto rafías 
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En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la 
Asociación Ganemos México la Confianza reportó egresos por $219,964.93 
(Doscientos diecinueve mi l  novecientos treinta y cuatro pesos 93/100 M.N) por 
este concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

� ---•-:.,.i111t11 ¡;llltTtlili::J ,¡ 

22/05/2019 C288 

E&S 
Operadora 

de 
Servicios, 

S.A. de C.V. 

Los servicios de 
Coffe break para 

150 personas, 
durante las 

fechas del 20 de 
marzo, 30 de 

abril , 22 de junio El 
y 20 de Familiar. 

septiembre 
todas ellas del 

año 2019,  
concernientes a 

diversas 
actividades de 
capacitación y 

educación 
política, tareas 
editoriales, así 

como el fomento 
a la cultura 

democrática 

Derecho 

47,722.40 
Presentación del 
l ibro: "Derechos 
humanos y cultura 
democrática" 

Diplomado: 
Administración 
Pública, buen 
gobierno y cultura 
democrática. 

Implementación 
de los Sistemas 
Nacionales y 

Estatales 
Anticorrupción. 

05/07/2019 

31/08/2019 

F0045 

Z0106 

Educación 
Continua 

UX, S.A. de 
c.v. 

Educación 
Continua 

UX, S.A. de 
c.v. 

1 er pago de la 
impartición del 
Diplomado en 

Administración 
Pública, buen 

gobierno y 

cultura 
democrática 

2o pago de la 
impartición del 
Diplomado en 

Administración 
Pública, buen 

gobierno y 

cultura 
democrática 

Diplomado: 
Administración 
Pública, buen 
gobierno y cultura 
democrática. 

Diplomado: 
Administración 
Pública, buen 
gobierno y cultura 
democrática. 

46,400.00 

34,800.00 

16/08/2019 42843 
La Nueva 

Serpentina, 
S.A. de C.V. 

Democracia 
directa para la 
democracia 

Botanas y representativa: el 
desechables caso de los 

presupuestos 
participativos 

1 1 0 .4 0  
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Democracia 
Nueva Wall directa para la 

Mart de democracia 
16/08/2019 ICAAN410591 México S. Galletas y representativa: el 1 ,049.94 

de R.L. de botana caso de los 
c.v. 

presupuestos 
participativos 

Democracia 
directa para la 

Costeo de democracia 
19/08/2019 AUG1124845 México, Jugo de representativa: el 215 .00 

S.A. de C.V. manzana caso de los 
presupuestos 
participativos 

Democracia 
directa para la 

Costeo de democracia 
19/08/2019 AUG1424859 México, Refresco y representativa: el 428.90 

S.A. de C.V. botana caso de los 
presupuestos 
participativos 

Democracia 
directa para la 

Sugey democracia 
20/08/2019 44 Sánchez Bocadillos representativa: el 972.00 

Díaz caso de los 
presupuestos 
participativos 

Democracia 
directa para la 

Fibra democracia 
23/08/2019 324907 Hotelera, Alimentos de representativa: el 6 13 .00 

s.c. 
ponente caso de los 

presupuestos 
participativos 

Democracia 
directa para la 
democracia 

23/08/2019 324910 Fideicomiso Hospedaje de representativa: el 2,286.84 
F/1596 ponente caso de los 

presupuestos 
participativos 

Democracia 
Autos Transporte de directa para la 

15/08/2019 AP Pullman, democracia 575.00 
S.A. de C.V. ponente representativa: el 

caso de los 
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presupuestos 
participativos 

15/08/2019 AP 

Autos 
Pullman, 
S.A. de 
c.v. 

Transporte de 
ponente 

Democracia 
directa para la 
democracia 
representativa: el 
caso de los 
presupuestos 
participativos 

794.00 

27/09/2019 AUG438945 
Costeo de 

México, 
S.A. de C.V. 

Jugo de 
manzana, 

carnes frías y 
madalenas 

Clausura y 
entrega de 
reconocimientos 
del Diplomado: 
Transparencia, 
Buen Gobierno y 
Combate a la 
Corrupción. 

1 , 16 3 . 10  

30/09/2019 57 
Sugey 

Sánchez 
Díaz 

Bocadillos 

Clausura y 
entrega de 
reconocimientos 
del Diplomado: 
Transparencia, 
Buen Gobierno y 
Combate a la 
Corrupción. 

972.00 

05/09/2019 ANX5024 
Dauzón, 

S.A. de C.V. 

Hamburguesas, 
hot dogs y 
volovanes 

Clausura y 
entrega de 
reconocimientos 
del Diplomado: 
Transparencia, 
Buen Gobierno y 
Combate a la 
Corrupción. 

520.00 

Home 
Depot 

17/10/2019 3HGFGE143369 México S. 
de R.L. de 

c.v. 
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8 , 189 .30 

4,890.18 
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concurso de 
fotografía "Por un 
México sin 
discriminación" y 

la exposición de 
los trabajos de 
dicho concurso. 

Compra de 2 
carpas 

Sanborns 
Hermanos, 

S.A. 
04/11/2019 FTDA2964188 
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discriminación" y 

la exposición de 
los trabajos de 
dicho concurso. 

Deliberación del 
jurado del 

Servicios concurso de 
Comerciales fotografía "Por un 

04/11/2019 20834 
Amazon 

Parrot Bebop 2 México sin 9,943.89 
México S. discriminación" y 

de R.L. de la exposición de 
c.v. los trabajos de 

dicho concurso. 

Deliberación del 
jurado del 

Servicios concurso de 
Comerciales fotografía "Por un 

04/11/2019 834F7 
Amazon 

Go Pro Hero México sin 4 ,318 .98 
México S. discriminación" y 

de R.L. de la exposición de 
c.v. los trabajos de 

dicho concurso. 

18/12/2019 818F 
Alma Rosa 

Chacón 
Reyes 

Servicio de 
desayuno para 
300 personas 

durante el día 1 5  
de diciembre de 
2019 ,  relativo a 

la Asamblea 
Anual de 

GAMEC en la 
carretera 
Xalapa 

Enrí uez, Ver. 

Asamblea anual 
de la Asociación 
Política Estatal. 

54,000.00 

íl"otal;\$219,964.93\ 

Es pertinente señalar que GAMEC presentó, durante el ejercicio 2019 ,  los contratos 
de prestación de servicios celebrados con los siguientes proveedores: E&S 
Operadora de Servicios, S.A. de C.V., Educación Continua UX, S.A. de C.V, y Alma 
Rosa Chacón Reyes; mismos que amparan las facturas antes descritas por 
concepto de pagos correspondientes a los eventos de educación y capacitación 
política. Asimismo, presentó convenio de colaboración con la Universidad de 
Xalapa, A.C. 

En relación con la documentación comprobatoria presentada por la Asociación, se 
generó la siguiente observación: 
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Primer oficio de errores y omisiones 

Observación 9 

De conformidad con el artículo 68, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, las 
pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la documentación 
comprobatoria junto con su copia fotostática o transferencia electrónica, según 
corresponda. 

En el informe anual del ejercicio 2019, en la presentación del cheque número 53 

correspondiente a la póliza E-2 de mayo, tiene fecha de expedición 1 de agosto de 
2019. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La presentación de la copia del cheque con la fecha correcta. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/122/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la presentación del cheque número 53 y la póliza E-2, por medio de 

la presente como anexo 7 la póliza con la fecha correcta . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/122/2020, la Asociación presentó la copia del 
cheque con la fecha correcta; por lo tanto, esta observación se considera atendida, 

de conformidad con el artículo 68 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización que 
a la letra dice: 

"Artículo 68 
Requisitos de los pagos 
(. . .) 
3. Las pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la documentación 
comprobatoria junto con su copia fotostática o transferencia electrónica, 
según corresponda. 
( . . .  )" 
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10.3.2.2 Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación, GAMEC no reportó gastos por este 
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera. 

10.3 .2 .3 Tareas editoriales 

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación reportó gastos por un 
importe total de $99,760.00 (Noventa y nueve mil  setecientos sesenta pesos 
00/100 M.N.) ,  los cuales se desglosan de la siguiente forma: 

65A60 11/10/2019 
Rodrigo López 

Cruz 

Anticipo para la edición y 

maquila de 2 libros de 100 
ejemplares cada uno con los 

siguientes títulos: Cultura $49,880.00 
Democrática y Derechos 

Humanos y Violencia Política 
de Género 

2 C22F1 1 1 / 1 1 / 2 0 1 9  
Rodrigo López 

Cruz 

Finiquito para la edición y 

maquila de 1 libro de 100 
ejemplares con el título Cultura 49,880.00 

Democrática y Derechos 
Humanos 

En fecha 5 de agosto de 2019 ,  GAMEC hizo entrega del informe del primer 
semestre correspondiente al ejercicio 2019;  derivado de lo anterior, se detectó una 
discrepancia con lo descrito en el contrato de prestación de servicios celebrado con 
el proveedor E&S Operadora de Servicios S.A. de C.V. ,  por lo que se originó la 
siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

Observación 7 

De conformidad con los artículos 69, numeral 1 y 82 numeral 1 del Reglamento 

de Fiscalización, todos los egresos realizados deberán destinarse para el 

cumplimiento de los fines de las Asociaciones; así como los gastos deberán 

respaldarse en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales señalados en 

el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones en miscelánea fiscal y sean 

expedidos a favor de la Asociación interesada. Asimismo, los gastos 
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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 lo anterior, se observó que la Asociación realizó una erogación 

para diversos eventos, sin embargo, uno de los eventos que se detallan en la 

factura número C-288, no se ha realizado y conforme a la cláusula segunda del 

contrato de prestación de servicios presentado, se indica que la vigencia 

comprende del 20 de marzo al 20 de septiembre del presente año, por lo que 

el periodo de cumplimiento se encuentra vencido. 

Ch-53 Eg-2 22/06/2019 
e 

288 

E&S Operadora 
de Servicios $47,722.40 
S.A. de C. V. 

Publicación, 
edición y 

presentación 
del libro 

"Derechos 
humanos y 

Cultura 
Democrática" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al pr imer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

Página 393 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElECTORAl 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

. . .  Con respecto a la erogación para diversos eventos, en donde uno de los cuales 
uno de ellos no se ha realizado, hago de su conocimiento que por diversas 
circunstancias de índoles académico editorial, la actividad denominada 
"Publicación, edición y presentación del Libro "Derechos Humanos y Cultura 
Democrática", la cual se había programado para realizar el día 22 de junio del año 
en curso, no se ha llevado a cabo por cuestiones de la edición del libro que se va a 

presentar, realizando con ello diversas reprogramaciones, lo cual se ha manifestado 
y hecho de conocimiento a la Unidad de Fiscalización mediante oficio de fecha 30 
de septiembre del año en curso y recibido por la unidad de la cual está usted 
encargada el mismo día 30 de septiembre . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, en virtud de que la Asociación 

"Ganemos México la Confianza", realiza las aclaraciones respectivas a la 

reprogramación de la fecha presentación del l ibro "Derechos Humanos y Cultura 

Democrática", esta observación se considera como atendida, de conformidad con 

el artículo 82 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

Artículo 82 
Documentación soporte de los PAT 
1 .  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. 

Cabe señalar, que el 28 de febrero de 2020, GAMEC presentó como 
documentación adjunta al informe anual del ejercicio en revisión, el contrato de 
prestación de servicios celebrado con el proveedor Rodrigo López Cruz, mismo que 
respalda las facturas antes mencionadas. 

En relación a los contratos de prestación de servicios presentados por la 
Asociación, derivado de la revisión de los mismos, se generó la siguiente 
observación: 

Observación 13 
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De conformidad con el artículo 5, numeral 1, inciso t) del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que para los efectos del Reglamento se 
entenderá por: Representante Legal: Persona facultada a través de un 
instrumento legal, para realizar actos jurídicos en nombre o en representación 
de la Asociación Política. 

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que 
adjuntó la Asociación en su informe anual, se advierte que no se anexa el 
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. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/122/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante su escrito número Presidencia/032/2020, recibido en las oficinas de la 
Unidad el 1 5  de septiembre de 2020, expresando lo siguiente: 

Con respecto a la solicitud del instrumento legal donde se faculte al representante 

legal de la asociación para la realizar actos jurídicos a nombre o en representación 

de la asociación (Anexo 21) 

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/122/2020, la Asociación presentó el instrumento 
notarial número 27 ,391 ,  a  través del cual se designa como presidente ejecutivo al 
Dr. Carlos M .  García Herrera y que cuenta, entre otras facultades, con la 
representación de la Asociación y firmar en su nombre; por lo tanto, esta 
observación se considera atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 
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10.3 .2 .4 Programa Anual de Trabajo 

El 27 de febrero de 2019 ,  mediante escrito sin número, GAMEC presentó a la 
Unidad su Programa Anual de Trabajo. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 80 y 81 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada 
uno de los requisitos establecidos para el PAT. 

En fecha 5 de agosto de 2019 ,  la Asociación hizo entrega del informe del primer 
semestre correspondiente al ejercicio 2019 ;  derivado de lo anterior, se detectó la 
omisión de documentación, por lo que se originó la siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

Observación 9 

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: 
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Implementación de los 

1 Sistemas Nacionales y 11/03/2019 20/03/2019 05/03/2019 4 

Estatales Anticorrupción 

Primera mesa de 

análisis, entrevistas, 

2 debates y sondeos sobre 19/03/2019 27/03/2019 12/03/2019 4 

temas políticos, sociales 

y de cultura democrática 

Segunda mesa de 

análisis, entrevistas, 

3 debates y sondeos sobre 12/04/2019 24/04/2019 8/04/2019 4 

temas políticos, sociales 

y de cultura democrática 
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Tercera mesa de 
análisis, entrevistas, 

4 debates y sondeos sobre 29/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 9 
temas políticos, sociales 
y de cultura democrática 

Cuarta mesa de análisis, 
entrevistas, debates y 

5 sondeos sobre temas 18/06/2019 26/06/2019 12/06/2019 4 

políticos, sociales y de 
cultura democrática 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

.. .  Con respecto a la notificación por escrito a la Unidad de Fiscalización de los 
eventos a realizar con al menos 1 O días de anticipación a la fecha de realización, 
hago de su conocimiento que efectivamente no se realizó la notificación respectiva, 
por estar realizado actividades de afiliación, promoción y logística de los eventos a 
realizar por parte de esta asociación, sin embargo, al ser actividades que se 
realizaron en la ciudad de Xalapa, no representa para la Unidad de Fiscalización a 

su cargo, una carga administrativa que conlleve la solicitud de viáticos o algún otro 
trámite administrativo que justifique el aviso de los diez días que marca el 
reglamento, sin embargo dichos eventos fueron verificados y observados por dicha 
unidad lo cual se comprueba con las actas de verificación emitidas por dichas 
visitas, lo cual justifica de manera fehaciente que el aviso de los diez días en 
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comento no afecta el trabajo y programación de actividades de la unidad de 
fiscalización, así como el ejercicio de los eventos en comento . . .  

Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, esta Unidad considera que el sujeto 
obligado, con total independencia de las gestiones que menciona se encontraba 
realizando, debió notificar por escrito los eventos a realizar a la Unidad con al 
menos diez días de anticipación a la fecha de celebración, esto en estricto apego a 
lo establecido en el artículo 108  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, pues, 
con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y 

principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, mismos que son de observancia para todas las Asociaciones Políticas 
Estatales, en tal razón, motivo por el cual se tiene como no atendida la observación 
de mérito. 

De la respuesta de la Asociación "Ganemos México la Confianza", se puede 
observar que, con lo argumentado, no atiende la omisión de avisar a la Unidad 
sobre la realización de las actividades referidas con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 99, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, la 
observación antes citada fue notificada, mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/1571/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019 ,  
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 4 
de diciembre de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la notificación por escrito a la Unidad de Fiscalización de los 

eventos a realizar con al menos 1 O días de anticipación a la fecha de realización, 

reitero a usted que se reconoce que la notificación respectiva en los eventos 

enlistados en su oficio, se realizó de manera extemporánea, contraviniendo con 
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ello a lo estipulado en el artículo 102 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

Sin embargo dicha falta, no representa para la Unidad de Fiscalización a su cargo, 

una carga administrativa que conlleve un problema a dicha unidad. Ello es 

evidente ya que aún con haber notificado de forma tardía el evento, dicho evento 

fue verificado por la unidad a su cargo, solventado dicha falta y cumpliendo con 

ello lo estipulado en el artículo 107 del Reglamento de Fiscalización . . .  

La Asociación expone los motivos por los cuales no dio aviso de la realización de 
sus eventos con al menos 1 O días de anticipación a la celebración de los eventos; 
sin embargo, la norma es clara respecto a la temporalidad de presentación, así 
mismo el sujeto obligado conocía los alcances de la disposición legal invocada, así 
como la observación que ya se le había planteado en el primer oficios de errores y 
omisiones, por lo que esta observación se considera como no atendida. 

Observación 1 O 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1 inciso a), fracciones I y fil del 

Reglamento de Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán remitir 

a la Unidad documentación comprobatoria de las actividades de educación y 

capacitación política; derivado de lo anterior, se observó que la Asociación 
omitió presentar la convocatoria y lista de asistencia de los eventos siguientes: 

1 

2 

3 

4 

Primera mesa de análisis, entrevistas, 
02127-03-19 debates y sondeos sobre temas 

políticos, sociales y de cultura 
democrática 

Segunda mesa de análisis, entrevistas, 
05/24-04-2019 debates y sondeos sobre temas 

políticos, sociales y de cultura 
democrática 

Tercera mesa de análisis, entrevistas, 
14/30-05-2019 debates y sondeos sobre temas 

políticos, sociales y de cultura 
democrática 

Cuarta mesa de análisis, entrevistas, 
23/26-06-2019 debates y sondeos sobre temas 

políticos, sociales y de cultura 
democrática 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

27/03/2019 

24/04/2019 

30/05/2019 

26/06/2019 
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• La convocatoria y lista de asistencia del evento "Primera mesa de análisis, 
entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 
democrática". 

• La convocatoria y lista de asistencia del evento "Segunda mesa de análisis, 
entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 
democrática". 

• La convocatoria y lista de asistencia del evento "Tercera mesa de análisis, 
entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 
democrática". 

• La convocatoria y lista de asistencia del evento "Cuarta mesa de análisis, 
entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 
democrática". 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por GAMEC el 
mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

Con respecto a la no presentación de convocatoria y lista de asistencia de los 
eventos enlistado; me permito presentar a usted la siguiente información: 

a. Convocatoria y lista de asistencia de la Primera mesa de análisis, entrevista, 

debates, sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura democrática de 

fecha 27/03/2019. (Anexo 7) 

b. Convocatoria y lista de asistencia de la Segunda mesa de análisis, entrevista, 

debates, sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura democrática de 

fecha 24/04/2019. (Anexo 8) 

c. Convocatoria y lista de asistencia de la Tercera mesa de análisis, entrevista, 

debates, sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura democrática de 

fecha 30/05/2019. (Anexo 9) 

Convocatoria y lista de asistencia de la Cuarta mesa de análisis, entrevista, 

debates, sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura democrática de 

fecha 26/06/2019. (Anexo 10) 
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Derivado del análisis a la respuesta de la Asociación al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, y de la documentación remitida por la 
Asociación "Ganemos México la Confianza", se determina que la presente 
observación se t iene por atendida, toda vez que las convocatorias y listas de 
asistencias presentadas corresponden a las fechas de los eventos solicitados, de 
conformidad con el artículo 84 numeral 1 inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
que a la letra dice: 

Artículo 84 

Muestras del PAT 

1. Se deberá identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que 
deberán presentar las Asociaciones son las siguientes: 
a) Para las actividades de educación y capacitación política. 
l. Convocatoria al evento; 
11. Programa del evento; 
fil. Lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, para el caso de cursos 
presenciales, o bien, registro de acceso de las o los participantes a la 
plataforma o similar para el caso de cursos en línea. 
IV. Fotografías, video o reporte de prensa del evento; 
V. En su caso, el material didáctico utilizado; y 

VI. Publicidad del evento, en caso de existir. 
(. . .) 

Respecto a la revisión realizada a la documentación presentada por la Asociación 
en su informe anual correspondiente al ejercicio 2019 ,  se originaron las siguientes 
observaciones: 

Primer oficio de errores y omisiones 

Observación 1 O 

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: 
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Implementación de los 

Sistemas Nacionales y 
11/03/2019 20/03/2019 05/03/2019 4 

Estatales 

Anticorrupción 

Primera mesa de 

análisis, entrevistas, 

debates y sondeos 
19/03/2019 27/03/2019 12/03/2019 4 

sobre temas políticos, 

sociales y de cultura 

democrática 

Segunda mesa de 

análisis, entrevistas, 

debates y sondeos 
12/04/2019 24/04/2019 08/04/2019 4 

sobre temas políticos, 

sociales y de cultura 

democrática 

Tercera mesa de 

análisis, entrevistas, 

debates y sondeos 
29/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 9 

sobre temas políticos, 

sociales y de cultura 

democrática 

Cuarta mesa de 

análisis, entrevistas, 

debates y sondeos 
18/06/2019 26/06/2019 12/06/2019 4 

sobre temas políticos, 

sociales y de cultura 

democrática 

Diplomado en 

Administración 
21/06/2019 04/07/2019 20/06/2019 1 

Pública, buen gobierno 

y cultura democrática 

Quinta mesa de 

análisis, entrevistas, 05/08/2019 14/08/2019 31/07/2019 3 
debates y sondeos 

sobre temas político, 
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sociales y de cultura 

democrática 

Democracia Directa 

para la Democracia 

Representativa: el 
13/08/2019 17/08/2019 05/08/2019 6 

caso de los 

presupuestos 

participativos 

Sexta mesa de 

análisis, entrevistas, 

debates y sondeos 
22/08/2019 04/09/2019 21/09/2019 1 

sobre temas político, 

sociales y de cultura 

democrática 

Diplomado en 

Administración 
10/09/2019 19/09/2019 04/09/2019 4 

Pública, buen gobierno 

y cultura democrática 

Diplomado en 

Administración 
10/09/2019 20/09/2019 05/09/2019 3 

Pública, buen gobierno 

y cultura democrática 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEVIUFl122I2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 
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En fecha 1 5  de septiembre de 2020, GAMEC dio respuesta al primero oficio de 
errores y omisiones mediante el oficio número Presidencia/032/2020, en el que 
respondió lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la notificación por escrito a la Unidad de Fiscalización de los 

eventos a realizar con al menos 1 O días de anticipación a la fecha de 

realización, hago de su conocimiento que, no se realizó la notificación 

respectiva en el tiempo indicado por la unidad, ya que las instalaciones en la 

que se realizaría dicho evento, nos fueron autorizadas un día antes en que se 

notificó a la unidad, sin embargo, al ser actividades que se realizaron en la 

ciudad de Xalapa, no representa para la Unidad de Fiscalización a su cargo, 

una carga administrativa que conlleve la solicitud de viáticos o algún otro trámite 

administrativo que justifique el aviso de los diez días que marca el reglamento, 

sin embargo dichos eventos fueron verificados y observados por dicha unidad, 

yl se comprueba con las actas de verificación emitidas por dichas visitas, lo cual 

justifica de manera fehaciente que el aviso de los diez días en comento no 

afecta el trabajo y programación de actividades de la unidad de fiscalización, 

así como el ejercicio de los eventos en comento. Por lo anterior, anexo oficio 

donde se notifica la autorización del uso del espacio autorizado, conforme a la 

lista que se encuentra en oficio OPLE/UF/12212020, con los números de anexos 

8, 9, 1 O, 1 1 ,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 8  . . .  

Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, donde expuso los motivos 
por los cuales no estuvo en posibilidades de notificar la realización de sus eventos 
con al menos diez días de anticipación; no obstante, debió notificar por escrito los 
eventos a realizar con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; 
por lo anterior, se emitió el segundo oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/157/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por GAMEC el 
mismo día. 

El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones mediante su escrito número Presidencia/033/2020, recibido en las 
oficinas de la Unidad el 2 de octubre de 2020, expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la notificación por escrito a la Unidad de Fiscalización de los 
eventos a realizar con al menos 1 O días de anticipación a la fecha de realización, 
hago de su conocimiento que, no se realizó la notificación respectiva en el tiempo 
indicado por la unidad, ya que las instalaciones en la que se realizaría dicho 
evento, nos fueron autorizadas un día antes en que se notificó a la unidad, sin 
embargo, al ser actividades que se realizaron en la ciudad de Xalapa, no 
representa para la Unidad de Fiscalización a su cargo, una carga administrativa 
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que conlleve la solicitud de viáticos o algún otro trámite administrativo que 
justifique el aviso de los diez días que marca el reglamento, sin embargo dichos 
eventos fueron verificados y observados por dicha unidad, yl se comprueba con 
las actas de verificación emitidas por dichas visitas, lo cual justifica de manera 
fehaciente que el aviso de los diez días en comento no afecta el trabajo y 
programación de actividades de la unidad de fiscalización, así como el ejercicio 
de los eventos en comento . .  

La Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza expone que por 
motivos de logística no estuvo en posibil idades de notificar la realización de sus 
eventos con al menos diez días de anticipación. No obstante, la Unidad determina 
como parcialmentre atendida la observación en comento, toda vez que la 
Asociación no se apegó a la establecido en la norma, además no presentó los 
elementos que sustenten su dicho, o precisen de forma clara cuáles fueron los 
hechos de fuerza mayor que impidieron que observara las obligaciones que el 
Reglamento de Fiscalización establece. 

No obstante, la Unidad determina como parcialmente atendida la observación en 
comento, esto se refuerza conforme al criterio de la Comisión Especial de 
Fiscalización en el cual se establece que: 

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 
Reglamento de Fiscalización, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 
estableció: 

"respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por escrito 

o en su caso, a través del sistema de contabilidad en línea, los eventos a realizar 

de la unidad con, al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 

celebración". 

En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mi l  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 241 /2020 y acumuladas 
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y 251 /2020, en el que declaró la invalidez de los decretos 576 y 580 de la 
Constitución Veracruzana y del Código Electoral, esto no tiene un impacto sobre el 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 

de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 
veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 2019 ,  que textualmente refiere: "respecto a las visitas de 
verificación, las asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar a 
la Unidad, con al menos, diez días de anticipación a la fecha de celebración". 

Además, por analogía de razón, es aplicable la jurisprudencia constitucional 
administrativa identificada con la clave Tesis: 2a./J. 22/2013 de texto y rubro 
siguiente: 

PRINCIP IO 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 ap l icación 
retroactiva de una norma, no solo se refiere a la norma que sanciona una 

conducta, sino aquella que convierte en sancionable una conducta, esto es, 

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

conducta debe ser sancionable, lo que en el caso ocurre con la disposición 
normativa que señala el plazo en el que se debe comunicar a la Unidad la 
celebración de determinada actividad. 

Lo anterior tiene aplicación en el hecho de que el reglamento aplicable al ejercicio 
de fiscalización 2019 ,  fijaban un plazo de 1 O días previos para informar sobre la 
celebración de una actividad por parte de las APES, sin embargo con la emisión 
del reglamento aprobado d icho 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 ú lt imo ,  no debe escapar la obligac ión contenida 
en el artículo primero constitucional, que refiere la protección más amp l ia o que 
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i m p l i q u e  u n a  m e n o r  r e s t r i c c i ó n ,  de conformidad con la j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  
1 0 7 / 2 0 1 2 .  

D e b i d o  a  q u e  como se s e ñ a l o  líneas a r r i b a  respecto de la retroactividad de la 
máxima  en d e r e c h o ,  para el caso d e  G a n e m o s  México la Confianza s o l o  a p l i c a r í a  
en 9 de los 1 1  eventos respecto a la e xt e m p o r a n e i d a d  de 5 d í a s ,  p o r  lo q u e  d e b e r á  
d e  realizarse el a n á l i s i s  en la r e s o l u c i ó n  c o rr e s p o n d i e n t e .  Lo anterior se d e t a l l a  en 
el Anexo 1 d e l  p r e s e n t e  d i c t a m e n .  

Observación 1 1  

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 

que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a 

realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de 

celebración; en fecha 21 de octubre de 2019 la Asociación presentó ante la 

Unidad escrito a través del cual informa el cambio de fecha al 06 de noviembre 

de 2019 de la actividad programada para el 31 de octubre de 2019; sin 

embargo, el PAT presentado por la Asociación señala que la fecha de 

realización sería el 30 de octubre de 2019. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La aclaración de la fecha plasmada en el escrito de reprogramación. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con f u n d a m e n t o  en el a rt í c u l o  97 n u m e r a l  1  del R e g l a m e n t o  de F i s c a l i z a c i ó n ,  esta 
U n i d a d  realizó la observaci ón  antes citada m e d i a n t e  el p r i m e r  oficio d e  errores y 

o m i s i o n e s  con n ú m e ro  OPLEV/UF/122/2020 de fecha 1 de s e p ti e m b r e  de 2 0 2 0 ,  
r e c i b i d o  por el sujeto o b li g a d o  el m i s m o  día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

En fecha 1 5  d e  s e p t i e m b r e  de 2 0 2 0 ,  la Asociación d i o  respuesta al p r i m e r o  oficio 
d e  errores y o m i s i o n e s  med i an te el oficio n ú m e ro  Presidencia/032/2020, en el q u e  
r e s p o n d i ó  lo s i g u i e n t e :  

Con respecto a la fecha al oficio de reprogramación de la actividad "Mesas de análisis, 

entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 

democrática, mismos que se transmitirán por Internet, a fin de impactar a un mayor 

número de ciudadanos", la cual en el Programa Anual de Trabajo, tiene como fecha 

de realización 30 de octubre del año 2019, y en oficio de fecha 21 de octubre del año 

2019, se informa la reprogramación de dicha actividad en fecha de realización 31 de 
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octubre del año 2019; hago de su conocimiento que fue un error involuntario poner 
fecha errónea, por lo cual solicito sea considerada como fecha valida la establecida en 
el PAT, como 30 de octubre del año 2019. 

Derivado del análisis a la respuesta de GAMEC al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/122/2020, la Asociación aclaró que la fecha de 
programación del evento notificado a través del escrito presentado en fecha 21 de 
octubre de 2019 ,  con el que informa el cambio de fecha al 06 de noviembre de 20 19  
de la actividad programada para el 31 de octubre de 2019 ,  presentado es el día 30 
de octubre de 2019 ;  por lo tanto, esta observación se considera atendida, de 
conformidad con el artículo 108  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, que a 
la letra dice: 

Artículo 108 
Requisitos de las visitas 

2. 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. 

Observación 12 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1, inciso a) fracciones II y 111 del 

Reglamento de Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán de 

identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que deberán presentar 

son las siguientes: a) Para las actividades de educación y capacitación política, 

el programa del evento y la lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, 

para el caso de cursos presenciales, o bien, registro de acceso de las o los 

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

Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe 

Anual, se detectaron errores y omisiones en la presentación de los programas 

y las listas de asistencia de los eventos siguientes: 

1 

2 

20/03/2019 

27/03/2019 

"Implementación de los 

Sistemas Nacionales y Lista de asistencia 

Estatales Anticorrupción" 

"Primera mesa de análisis, 

entrevistas, debates y sondeos La lista de asistencia 

sobre temas político, sociales indica fecha 23/03/2019 

y de cultura democrática" 
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"Tercera mesa de análisis, 
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de cultura democrática" 
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entrevistas, debates y sondeos 
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de cultura democrática" 

"Octava mesa de análisis, 

entrevistas, debates y sondeos 

sobre temas político, sociales y 

de cultura democrática" 
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��qu�rimientol_,A_c}aracfóñJ 

Programa 

El programa indica fecha 

29/05/2019 

La lista de asistencia indica 

fecha 09/11/2019 

El programa indica fecha 

0611012019 y la lista de 

asistencia indica que 

corresponde a la séptima 

mesa 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El programa y la lista de asistentes con firma autógrafa de los eventos de 

fechas 20 de marzo y 30 de abril del año en curso. 

• Realizar las aclaraciones respecto de los programas y listas de asistencia 

señalados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEVIUFl122I2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, 
recibido por el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

En fecha 1 5  de septiembre de 2020, la Asociación dio respuesta al primero oficio 
de errores y omisiones mediante el oficio número Presidencia/032/2020, en el que 
respondió lo siguiente: 

Con respecto a la no presentación de convocatoria y lista de asistencia de los eventos 

enlistado; me permito presentar a usted la siguiente información: 

1. Lista de asistencia de la conferencia "Implementación de los Sistemas nacionales y 

Estatales Anticorrupción de fecha 20/03/2019". (Anexo 19) 

2. Con respecto a la lista de asistencia del evento denominado "Mesas de análisis, 

entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 
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democrática, mismos que se transmitirán por Internet, a fin de impactar a un mayor 

número de ciudadanos" por error involuntario se escribió fecha de 23/03/2019, siendo 

la fecha correcta: 27 de agosto del año 2019, por lo que se pide se tome como fecha 

correcta la del 27 de agosto de 2019. 

3. Se anexa programa de la mesa de análisis "El derecho Familiar" (Anexo 20) 

4. Con respecto al programa del evento denominado "Tercera Mesas de análisis, 

entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 

democrática, mismos que se transmitirán por Internet, a fin de impactar a un mayor 

número de ciudadanos" por error involuntario se escribió la fecha 29/05/2019, siendo 

que la fecha correcta es 30 de mayo del año 2019, por lo que se les pide se considere 

como fecha correcta la del 30 de mayo de 2019. 

5. Con respecto a la lista de asistencia del evento denominado "Séptima Mesas de 

análisis, entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 

democrática, mismos que se transmitirán por Internet, a fin de impactar a un mayor 

número de ciudadanos" por error involuntario se escribió la fecha 09/11/2019, siendo 

la fecha correcta: 9 de octubre del año 2019, por lo que se les pide que se considere 

como fecha correcta la del 9 de octubre de 2019. 

6. Con respecto a la lista de asistencia del evento denominado "Octava Mesas de 

análisis, entrevistas, debates y sondeos sobre temas políticos, sociales y de cultura 

democrática, mismos que se transmitirán por Internet, a fin de impactar a un mayor 

número de ciudadanos" por error involuntario se escribió la fecha 06/10/2019, siendo 

que la fecha correcta es 6 de noviembre del año 2019, por lo que la fecha correcta es 

del 9 de octubre de 2019, así mismo al momento de generar las listas no se le cambió 

el número de mesa quedando como Séptima, siendo que lo correcto es "Octava". 

Derivado del análisis a la respuesta de GAMEC al primer oficio de errores y 

omisiones número OPLEV/UF/122/2020, la Asociación presentó la lista de 
asistencia con la firma autógrafa de las asistencias, así como el programa del 
evento con la fecha corregida. Asimismo, realizó las aclaraciones respecto de las 
inconsistencias detectadas en las evidencias observadas; por lo tanto, esta 
observación se considera atendida, de conformidad con el artículo 84, numeral 1 
inciso a) fracciones 1 1  y 1 1 1 ,  del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

Artículo 84 

Muestras del PAT 

1 .  Se deberá identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que 
deberán presentar las Asociaciones son las siguientes: 
(. . .) 
11. Programa del evento; 
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111. Lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, para el caso de cursos 
presenciales, o bien, registro de acceso de las o los participantes a la 
plataforma o similar para el caso de cursos en línea. 
(. . .) 

10.3 .2 .5 Gastos de administración y organización 

Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de 
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y 

capacitación política; la Asociación reportó egresos por la cantidad de $139,200.00 
(Ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por este concepto, 
los cuales se detallan de la siguiente manera: 

No. · Factura : Fecha < · Proveedor Concepto Importe 

44B78 09/09/2019 

Acrópolis 
Información y 

Edición S. de R.L. 
de C.V. 

Pago de servicios de edición, 
producción y generación de 

contenidos de transmisión de 9 
mesas de análisis, entrevistas, 
debates, sondeos sobre temas 
políticos, sociales y de cultura 
democrática, mismos que se 
transmitirán por internet, a fin 

de impactar a un mayor 
número de ciudadanos. 

$139,200.00 

Cabe mencionar que GAMEC presentó el contrato de prestación de servicios, para 
la realización de los eventos señalados. 

En fecha 5 de agosto de 2019 ,  la Asociación hizo entrega del informe del primer 
semestre correspondiente al ejercicio 2019 ;  derivado de lo anterior, se detectó la 
omisión de documentación, por lo que se originó la siguiente observación: 

Primer oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

Observación 8 

De conformidad con el artículo 69 numeral 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, 

donde los gastos que realice la Asociación deberán formalizarse en contratos y 

a su vez, todas las operaciones que las asociaciones realicen con personas 

físicas o morales que superen las 500 veces la UMA, deberán estar respaldadas 

con los documentos en copia simple y ser cotejados con los originales. Derivado 
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de lo anterior, se observó que la Asociación omitió presentar la siguiente 
documentación: 

INo.-' Mes Pólizai Proveedor 
¡ 

Monto ¡ Documento faltant� ¡ 

Acrópolis 

1 Abril Eg-1 
Información y 

$139,200.00 Contrato en original 
Edición S. de R. L. de 

C.V. 

E&S Operadora de 
Identificaciones vigentes 

2 Mayo Eg-2 Servicios S.A. de $47, 722.40 
C.V. 

de los contratantes. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El contrato original de la operación efectuada con proveedor Acrópolis 

Información y Edición S. de R.L. de C. V. 

• Las identificaciones de las personas firmantes del contrato celebrado con el 

proveedor E&S Operadora de Servicios S.A. de C. V. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 , la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones con número 
OPLEVIUF/1204/2019, de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito sin número, recibido en las oficinas de la Unidad el 7 de noviembre 
de 2019 ,  expresando lo siguiente: 

. . .  Con respecto a la entrega de diversa documentación de personas físicas o 

morales donde la APE haya realizado contratos y operaciones donde se supere las 
500 veces UMA, me permito hacer llegar a usted: 

a. Contrato original que se firmó con el proveedor Acrópolis Información y Edición 
S. de R.L. de C. V., así como copias simples de las identificaciones oficiales 
vigentes de los firmantes. (Anexo 5) 

b. Las identificaciones oficiales vigentes de los firmantes del contrato celebrado 
con el proveedor E&S Operadora de Servicios S.A. de C. V. (Anexo 6) . . .  
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Derivado del análisis a la respuesta de GAMEC al primer oficio de errores y 
omisiones número OPLEV/UF/1204/2019, presenta contrato de prestación de 
servicios en original, celebrado con el proveedor Acrópolis Información y Edición, 
S. de R .L. de C.V. ,  adjuntando las copias simples de las identificaciones oficiales 
vigentes de los firmantes, así como las copias simples de las identificaciones 
oficiales vigentes de los firmantes del contrato celebrado con el proveedor E&S 
Operadora de Servicios S.A. de C.V., por lo que esta observación se considera 
como atendida. 

10.3.2.6 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los gastos por autofinanciamiento, GAMEC no reportó egresos por este 
concepto. 

La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados, 
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de 
la Asociación. 

10.3 .2 .  7 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó egresos por este 
concepto. 

10 .4 Cuentas de balance 

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al 
finalizar el ejercicio 2019 :  

Cala 

Bancos 

$0.00 

1 ,6 18 .87  

Inversiones en valores 

Cuentas or cobrar 

0.00 

0.00 

150,874.33 

0.00 

0.00 

iTotal : $152,493.20i 
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10.4.1 Bancos 

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 20 19  y  sus 
conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual 
y remitida a la autoridad electoral junto con su informe anual. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior 
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, en su escrito 
sin número, de fecha 24 de enero de 2019,  informó que la cuenta número 

de la Institución bancaria Banco Santander México, S.A. fue la misma 
cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior. 

Caja $0.00 

l®!ffilmtffl)llí=it:.lit§I 1 
' . 

$0.00 
Bancos 5.461 .51  5 ,461 .51  
Inversiones en valores 0.00 0.00 

� 

10.4.2 Cuentas por cobrar 

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, GAMEC reportó operaciones relativas 
a este rubro, toda vez que se realizó la cancelación del saldo del ejercicio 2018  por 
la cantidad de $1,518.26 (Un mil  quinientos dieciocho pesos 26/100 M.N.) ,  
además, la Asociación expidió cheques por concepto de Gastos por comprobar 
durante los meses de agosto y septiembre, mismos que fueron comprobados en el 
mes de diciembre del ejercicio en revisión a través de las facturas y del reintegro 
de los cheques correspondientes al rubro de Gastos para apoyos materiales, y 
cuyas facturas se encuentran descritas en el punto 1 0 . 3 . 2 . 1 .  

10.4.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2019 ,  reportó adquisiciones en este rubro por la 
cantidad de $102,010.36 (Ciento dos mil  diez pesos 36/100 M.N.) ,  como a 
continuación se indica: 

$41,999.00 
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Promotora Musical 
S.A. de C.V. FCBF569717 23/05/2019 

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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26/06/2019 

20/09/2019 

F AC000040381 

FAC000041903 

Treviño Computación, 
S.A. de C.V. 

Treviño Computación, 
S.A. de C.V. 

Computadora, 
monitor, 
mouse, 

multifuncional, 
teclado 

48,875.82 

1 1 , 1 3 5 . 5 4  

10.4.4 Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, GAMEC no reportó operaciones por 
este concepto. 

10.4.5 Impuestos 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, el sujeto obligado no generó ni retuvo 
impuesto alguno que declarar. 

10.4.6 Relación de proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación de proveedores con 
quienes realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se 
detallan los mismos: 

{r�. · · ·:• :-1,;;r -�i�J:.i��-:.. � - ; ¿ , •· • .i'.,. _:,:·· �' _,.:,.'" , ..... �"· r,·:,._._;;�0 ,·. _ :._;·1:.r•••••"-'""tí•l/'- . . .  ,. ·;:.;, ·. ·:< .· 
... :·. 

E&S Operadora de Servicios, S.A. de C.V. 

Educación Continua UX, S.A. de C.V. 

La Nueva Serpentina, S.A. de C.V. 

Nueva Wall Mart de México S. de R.L. de C.V. 

Costeo de México, S.A. de C.V. 

Sugey Sánchez Díaz 

Fibra Hotelera, S.C. 

Fideicomiso F/1596 

Autos Pullman, S.A. de C.V. 

Dauzón, S.A. de C.V. 

Home Depot México S. de R.L. de C.V. 

Sanborns Hermanos, S.A. 
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� 
Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V. 

Alma Rosa Chacón Reyes 
Apple Operations México, S.A. de C.V. 

Ofix, S.A. de C.V. 
Rodrigo López Cruz 

Acrópolis Información y Edición S. de R.L. de C.V. 
Promotora Musical S.A. de C.V. 

Treviño Computación, S.A. de C.V. 

10 .5  Confronta 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 

10 .5 . 1  Primera Confronta del primer informe semestral 2019 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1204/2019, notificado en fecha 25 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 2019  a  las 15 :00 
horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia del 
Lic. Edgar Anselmo Martínez González y la  en 
representación de la Asociación "Ganemos México la Confianza", y por parte de la 
Unidad de Fiscalización, la LCC. Liz Mariana Bravo Flores, Subdirectora de la 
Unidad de Fiscalización y facultada para actuar en nombre de la Titular de 
Fiscalización, por medio del oficio OPLEV/UF/1014/2019 y con fundamento en el 
artículo 28 inciso q) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz; la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa de Departamento de 
Capacitación y Auditoría; la L.C. Rocío Leticia Gómez Reyes, Profesional Analista 
C y la lic. Arisdelsy Alonso López, Profesional Analista C adscritas a la Unidad de 
Fiscalización. 
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Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C?/07-11 -2019 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente: 

Que por parte de la Asociación, a su decir, considera que se encuentran 
atendidas todas las observaciones notificadas en el oficio 
OPLEVIUF/1204/2019 y estan dispuestos a hacer la entrega de la carpeta 
respectiva, en respuesta al oficio de errores y omisiones en comento, y se 
entrega con los anexos respectivos. 

10.5.2 Segunda Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1571/2019, de fecha 28 de noviembre de 
2019 ,  notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta 
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, se llevaría a cabo el día 
4 de diciembre de 2019  a  las 14 :00 horas, en las instalaciones del Organismo 
Públ ico Local Electoral del Estado de Veracruz, ubicadas en la calle Francisco 
Javier Clavijero, número 188 ,  colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en 
la cual se contó con la asistencia del Lic. Edgar Anselmo Martínez González, Titular 
del Órgano Interno, en representación de la Asociación "Ganemos México la 
Confianza"; por parte de la Unidad de Fiscalización, la L.C.  Lucy Reyes Salinas, 
Jefa de Departamento de Capacitación y Auditoría; la Lic. Evelyn López López, Jefa 
de Departamento de Jurídico y Dictamen; la L.C. Rocío Leticia Gómez Reyes, 
Profesional Analista C y la l ic. Arisdelsy Alonso López, Profesional Analista C 
adscritas a la Unidad de Fiscalización. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C6/04-12-2019, para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación, luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente: 

Respecto a la observación al PAT de la cual se hizo mención en el oficio 
OPLEVIUF/1571/2019 manifiesta que están en posibilidad de otorgar la 
respuesta al respecto, y en este acto se entrega el escrito sin número de 
fecha 4 de diciembre de 2019, en medio físico y digital, mediante el cual 
señala que reconoce que la notificación de los eventos mencionados se 
realizó de manera extemporánea sin embargo, dicha falta no representa 
para la Unidad de Fiscalización una carga administrativa que conlleve un 
problema a dicha Unidad. Ello es evidente ya que dicho evento fue 
verificado, solventando dicha falta y cumpliendo con lo estipulado en el 
artículo 107 del Reglamento de Fiscalización. 
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10.5.3 Confronta del informe anual 

GAMEC atendió en tiempo y forma los oficios de errores y omisiones número 
OPLEV/UF/122/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020 y OPLEV/UF/157/2020 de 
fecha 25 de septiembre del mismo año, y en atención al artículo 100 del Reglamento 
de Fiscalización, GAMEC no solicitó la realización de confrontas de documentos 
comprobatorios de ingresos y egresos, documentación contable y financiera contra 
los obtenidos por la Unidad sobre las mismas operaciones. 

10.6 Conclusiones de la revisión del informe 

La Asociación Ganemos México la Confianza presentó su informe anual ante la 
Unidad de Fiscalización, en donde se realizó la revisión integral del informe y 
documentación presentada en fecha 28 de febrero de 2020, respecto del origen y 
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y 
aplicación, correspondientes al ejercicio 2019 .  

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de errores y omisiones, 
generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones identificados 
mediante números OPLEV/UF/122/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020 y 
OPLEV/UF/157/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020. 

Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación los días 1 de 
septiembre y 25 de septiembre de 2020, respectivamente, a los cuales la 
Asociación dio respuesta mediante los escritos número Presidencia/032/2020 de 
fecha 1 5  de septiembre de 2020, y Presidencia/033/2020 de fecha 2 de octubre de 
2020. 

Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por GAMECen el Informe Anual, se revisó un 
importe de $667,142.81 (Seiscientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y dos 
pesos 81/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos recibidos, 
determinándose que la documentación que lo ampara consistente en: los apoyos 
materiales dispersados por el OPLE en el ejercicio 2019 por la cantidad de 
$575,870.04 (Quinientos setenta y cinco mil  ochocientos setenta pesos 04/100 
M.N.)  más el Saldo Inicial del ejercicio 2019 ,  que coincide con el saldo final del 
ejercicio 20 18 ,  por la cantidad de $91,272.77 (Noventa y un mil doscientos 
setenta y dos pesos 77/100 M.N.) ,  ambos reflejados en el formato de Informe 
Anual " IF-APE". 

Egresos 
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El total de los Egresos reportados por GAMECen su informe anual fue de 
$572,719.49 (Quinientos setenta y dos mi l  setecientos diecinueve pesos 
49/100 M.N). 

La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y 

capacitación política y tareas editoriales durante el ejercicio 2019 ,  tal y como se 
constata con el estudio realizado previamente. 

El sujeto obligado, al reportar en su informe anual ingresos por $667,142.81 
(Seiscientos sesenta y siete mil  ciento cuarenta y dos pesos 81/100 M.N) ,  y 

egresos por $572,719.49 (Quinientos setenta y dos mil  setecientos diecinueve 
pesos 49/100 M.N) ,  su saldo final corresponde a la cantidad de $94,423.32 
(Noventa y cuatro mi l  cuatrocientos veintitrés pesos 32/100 M.N. ) ;  asimismo, 
la Asociación cuenta con recursos integrados de la siguiente manera: el activo fijo 
adquirido durante los años 2017 ,  2018  y  2019 que asciende a la cantidad de 
$244,373.24 (Doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y tres 
pesos 24/100 M.N.) ,  menos la depreciación acumulada de los bienes propiedad de 
GAMECpor la cantidad de $93,498.91 (Noventa y tres mil  cuatrocientos noventa 
y ocho pesos 91/100 M.N.) ,  dando un total de activo fijo por la cantidad de 
$150,874.33 (Ciento cincuenta mi l  ochocientos setenta y cuatro pesos 33/100 
M.N.) ,  más el saldo en bancos por la cantidad $1 ,618 .87 (Un mil seiscientos 
dieciocho pesos 87/100 M.N.) ,  resultando un total de $152,493.20 (Ciento 
cincuenta y dos mil  cuatrocientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.) ,  tal como 
se indica en las cuentas de balance contenidas en el apartado 10.4 ,  el cual se verá 
reflejado en el siguiente ejercicio fiscal. 

1  
- � ...... -fo:.¡¡ , ... 1 IN!.JIJ{ll 1111 tftl.111'1• 

'!'- 

1 .  Saldo Inicial $91,272.77 $91 ,272.77 

2. Apoyos materiales 575,870.04 575,870.04 

3. Financiamiento por los Asociados 0.00 0.00 

Efectivo 0.00 0.00 

Especie 0.00 0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0.00 

Efectivo 0.00 0.00 

Especie 0.00 0.00 

5. Autofinanciamiento 0.00 0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos 
0.00 0.00 

Financieros, Fondos y Fideicomisos 

�IIHIU.Ol-'i_•l-"1 �:,;t;f'-�l'i: 1 ._ ,.,•: .--:1 
.. 

. . .  

1 .  Gastos de operación ordinaria: $0.00 $103,734.91 

a) Servicios personales 0.00 0.00 

b) Materiales y suministros 0.00 0.00 
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. 

Concepto.". �� . ·. · -'-. · •,.,.; . --��. '..: _-::. .. Parcial · - ;._ . .  '.  ·  ·  Importe 

c) Servicios Generales 103,734.91 0.00 

2. Apoyos materiales: 0.00 468,984.58 

a) Educación y Capacitación Política 230,024.58 0.00 
b) Investigación Socioeconómica y 0.00 0.00 Política 
c) Tareas Editoriales 99,760.00 0.00 

d) De Administración 0.00 0.00 

e) Gastos de publicidad 139,200.00 0.00 

3. Gastos por autofinanciamiento 0.00 0.00 

™Ml�i4·JtI-i ... --- u:.E=J I:� ;y.,,J [/J � 

� 1:p;,¡ .. 

.  . '  .  

Programa Anual de Trabajo 

El sujeto obligado no notificó por escrito a la Unidad los eventos a realizar con al 
menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; por lo que incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

Por lo anterior, esta Unidad realiza la recomendación al sujeto obligado de avisar 
por escrito la realización de sus eventos, en apego a los tiempos establecidos en el 
Reglamento y, la falta en cita, será analizada en la resolución de mérito. 

De las 1 3  observaciones notificadas a GAMEC mediante el primer y segundo oficio 
de errores y omisiones, 1 2  fueron atendidas, mientras que 1 quedó parcialmente 

atendida, como se observa en la siguiente tabla: 

1 2  

1  

o  

Atendidas 

Parcialmente atendida 

No atendidas 

Total de observaciones: 1 3  

1 1 .  Asociación Política Estatal Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad 
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1 1 . 1  Actuaciones principales del proceso de fiscalización. 

• El 21 de enero de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/015/2019, la Unidad notificó 
el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones en materia de 
fiscalización. 

• En misma data, mediante oficio OPLEV/UF/027/2019, la Unidad notificó el listado 
de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de Veracruz. 

• El 29 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, UVESpresentó a la Unidad 
su Programa Anual de Trabajo. 

• El 1 2  de jul io de 2019 ,  a  las 18 :3 1  horas mediante escrito sin número, el sujeto 
obligado presentó el informe de avance del ejercicio, correspondiente al primer 
semestre de 2019 ,  de manera impresa y digital. 

• El 30 de enero de 2020, a las 13 :58 horas mediante escrito sin número, la 
Asociación presentó el informe de avance del ejercicio correspondiente al 
segundo semestre de 2019 ,  de manera impresa y en medio digital. 

• El 7 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario y 
Avisos de Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 2019 ,  mediante el oficio 
OPLEV/UF/018/2020. 

• El 28 de febrero de 2020, a las 13 :0 1  horas mediante escrito sin número, UVES 
presentó el informe anual del ejercicio 20 19  en tiempo, de manera digital e 
impresa. 

• El mismo día, también mediante escrito sin número, UVES relacionó los 
formatos no utilizados durante el ejercicio 2019 .  

•  En misma data, con escrito sin número, UVES informó los datos del proveedor, 
con el que realizó operaciones durante el ejercicio 2019 .  

•  El 9 de marzo de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/87/2020, la Unidad, notificó 
a la Asociación, el requerimiento del informe anual 2019 .  

•  El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/123/2020, la Unidad 
notificó vía correo electrónico a UVES el primer oficio de errores y omisiones del 
informe anual 2019 .  

•  El 25 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/163/2020, la Unidad 
notificó vía correo electrónico a la Asociación el segundo oficio de errores y 
omisiones del informe anual 2019 .  

•  El 2 de octubre de 2020, mediante escrito sin número, la Asociación dio 
respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 20 19 .  

•  El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/199/2020 la Unidad 

informó vía correo electrónico que se daba por concluido el procedimiento de 

revisión del informe anual del ejercicio 2019 .  

1 1 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de la revisión del informe anual 
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La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 3 de marzo 
de 2020; en éste se advirtió que la Asociación no causó impuestos por pagar, ni 
generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual, no se presentaron papeles 
de trabajo por el cálculo de impuestos, integración de pasivos, ni la relación de 
saldos en cuentas por pagar durante el ejercicio 2019 .  

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad no adquirió activo fijo, por lo 
cual, no se reportó inventario al 31 de diciembre de 2019 .  

Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con bienes muebles e 
inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el formato IFBMI  
APE, dentro del escrito de formato no utilizados. 

UVES informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se 
señala en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad. 

1 1 . 1 . 2  Avisos a la Unidad 

• El 1 7  de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, UVES informó que 
los CC. Ana María Aguilar Barrientos y Habib Reyes Salas, serían las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros. 

• El 29 de enero de 2019 ,  a través de escrito sin número, la Asociación 
informó que designó a la C. Ana María Aguilar Barrientos como Titular del 
Órgano Interno, así como el domicil io, teléfono y correo electrónico oficiales 
de la Asociación. 

• En la misma data, a través de escrito sin número, la Asociación informó que 
designó a la C. Ana María Aguilar Barrientos y C. Habib Reyes Salas como 
las personas autorizadas para ejercer los recurso financieros. 

• El 1 2  de jul io de 20 19 ,  a través de escrito sin número, notificó que no 
recib ieron aportaciones por concepto de financiamiento privado. 

• En misma data, mediante escrito sin número ,  la Asociación informó que los 
CC. Ana María Aguilar Barrientos y Habib Reyes Salas , serían las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros. 
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• El 1 1  de jul io de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación avisó que 
su cuenta bancaria fue cancelada desde el 20 de marzo del mismo año , y 
que estaba en proceso la apertura de una nueva cuenta. 

• En la misma fecha, a través de escrito sin número, la Asociación informó el 
número de la cuenta bancaria  para el manejo de sus apoyos 
materiales y financiamiento privado. 
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• El 20 de agosto de 2019 ,  mediante escrito sin número la Asociación informó 
de la nueva cuenta bancaria , citibanamex para recibir las 
prerrogativas. 

• El 30 de enero de 2020, mediante escrito sin número, UVES informó que 
los CC. Ana María Aguilar Barrientos y Habib Reyes Salas, serían las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros. 

• El 28 de febrero de 2020, mediante oficio sin número, la Asociación informó 
que los CC. Ana María Aguilar Barrientos y Habib Reyes Salas, serían las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros. 

• En misma data, con escrito sin número, UVES informó los datos del 
proveedor, con el que realizó operaciones durante el ejercicio 2019 .  

•  El 2 de marzo de 2020, mediante escrito sin número, UVES informó que no 
hubo aportaciones por concepto de financiamiento privado durante el 
ejercicio de 2019 .  

Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento al artículo 1 6  del Reglamento de Fiscalización, se generó la siguiente 
observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observaciones de los Avisos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 16 numeral 1 inciso d), del Reglamento de 
Fiscalización, en el cual señala que los avisos que deberán realizar las 
asociaciones, de la apertura de su cuenta bancaria dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la firma del contrato respectivo, así mismo, si existe la 
necesidad de cambiar la cuenta bancaria donde se estén depositando dichos 
recursos, las Asociaciones harán del conocimiento a la Unidad dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al cambio. 

Sin embargo, con fecha 1 1  de julio de 2019, la Asociación presentó de manera 
extemporánea el aviso de cuenta bancaria cancelada, así como el estado de 
cuenta del mes de marzo, además que, con fecha 20 de marzo se da por 
cancelada la cuenta bancaria. 

No obstante, con fecha 20 de julio de 2019, la Asociación presentó de manera 
extemporánea el aviso de su nueva cuenta bancaria, cuyo contrato fue firmado 
el 12 de julio de la misma anualidad. 

En tal sentido, se solicita presentar: 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación UVES, 
la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al informe anual 2019  con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 

1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día; sin embargo, la 
Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, no dio respuesta 

al oficio referido. 

Ahora bien, toda vez que el Reglamento 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, la Unidad de Fiscalización emitió el segundo oficio de errores 
y omisiones 

Segundo oficio de errores y omisiones. Informe anual 2019. 

Observaciones de Avisos a la Unidad 
Observación 1: 

De conformidad con el artículo 16 numeral 1 inciso d), del Reglamento de 
Fiscalización, en el cual señala que los avisos que deberán realizar las 
asociaciones, de la apertura de su cuenta bancaria dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la firma del contrato respectivo, así mismo, sí existe la 
necesidad de cambiar la cuenta bancaria donde se estén depositando dichos 
recursos, las Asociaciones harán del conocimiento a la Unidad dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al cambio. 

Sin embargo, con fecha 1 1  de julio de 2019, la Asociación presentó de manera 
extemporánea el aviso de cuenta bancaria cancelada, así como el estado de 
cuenta del mes de marzo, además que, con fecha 20 de marzo se da por 
cancelada la cuenta bancaria. 

No obstante, con fecha 20 de julio de 2019, la Asociación presentó de manera 
extemporánea el aviso de su nueva cuenta bancaria, cuyo contrato fue firmado 
el 12 de julio de la misma anualidad. 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones. Informe anual 2019 .  

Respuesta observación 1: 

. .  .La institución bancaria CITIBANAMEX en la cual teníamos la cuenta 
con número que hasta el 19 de marzo del 2019 se 
encontraba activa, cancelo sin notificación previa la cuenta con el 
argumento expresado por el gerente de la sucursal plaza cristal, "se había 
cancelado en prevención de lavado de dinero", ya que, en su apertura la 
cuenta se realizó en sucursal de tipo comercial, cuando corresponde a un 
departamento de la misma institución llamado "banca de gobierno". 
Entregándonos en cheque el saldo existente de la cuenta ya cancelada y 
requiriéndonos cobrar en ese mismo momento el cheque, nosotros fuimos 
avisados hasta el momento que acudimos a solicitar un estado de cuenta. 
Posterior a ello, se comenzó un proceso para la apertura de la nueva 
cuenta, el cual nos tomó desde el principio del mes de abril hasta el día 
12 de julio de 2019 cuando se firmó el nuevo contrato. 
Por tal motivo, al desconocer la fecha de cancelación de la cuenta, nos 
vimos imposibilitados en notificar dentro del tiempo establecido en el 
artículo 16 numeral 1 inciso O del reglamento de fiscalización . . .  

Derivado de lo anterior la Asociación UVES, presentó las aclaraciones respectivas 
a la apertura y cancelación de la cuenta bancaria, si bien es cierto dio el aviso que 
establece el reglamento, no menos cierto es que, lo realizó de manera 
extemporánea, por lo cual esta observación se determina como no atendida. 
Razón por la cual dicha falta, deberá analizarse en la resolución correspondiente, 
con la finalidad de que esta conducta sea repetida en lo sucesivo. 

En este orden de ideas, es importante señalar que las fechas establecidas en la 
observación en comento, por un error involuntario de la Unidad no son las correctas, 
a continuación, se establecen las fechas correctas: con fecha 20 de agosto de 2019 ,  
la Asociación presentó de manera extemporánea el aviso de su nueva cuenta 
bancaria, así como el contrato fue firmado el 1 1  de jul io de la misma anualidad. 

1 1 . 2  Ingresos 

UVES reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $579,050.72 
(Quinientos setenta y nueve mil  cincuenta pesos 72/100 M.N), como se detalla 
a continuación: 
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Cuadro de Texto
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1 .  Saldo Inicial $3,180.68 0.55% 
2. Apoyos materiales 575,870.04 99.45% 
3. Financiamiento por los Asociados 0.00 0.00% 

Efectivo 0.00 
Especie 0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 
Efectivo 0.00 
Especie 0.00 

5. Autofinanciamiento 0.00 
6. Financiamiento por Rendimientos 0.00 Financieros, Fondos y Fideicomisos 

' 
ílmm '  �  �  -mI!ili  

,  

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 
determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

1 1 . 2 . 1  Apoyos materiales 

La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por $575,870.04 (Quinientos 
setenta y cinco mil  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N) que recibió por 
parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus 
actividades, mismas que son necesarias para alcanzar los objetivos políticos y 
sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas. de 
conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código Electoral. 

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera: 

1910712019 Enero, febrero, marzo, abril y $335,924_ 1 9  
,__  _,_  m_a�º�• junio y__,_·u.::_l.:c::io'------4--------1 

9/08/2019 Agosto 47,989.17 
12/09/2019 Septiembre 47,989.17 
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7/10/2019 Octubre 47,989.17 

8/11/2019 Noviembre 47,989.17 

9/12/2019 Diciembre 47,989. 17 

Total $575,870.04 

1 1 . 2 . 2  Financiamiento de asociados y simpatizantes 

De la revisión al informe, la Asociación no reportó ingresos por este concepto, como 
se muestra en el IF-APE anual presentado por la Asociación. 

1 1 .2 .3  Autofinanciamiento 

UVES no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades promocionales 
tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos; como 
se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-APE no 
fueron generados. 

1 1 .2 .4  Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

La Asociación no reportó ingresos obtenidos por rendimientos financieros, como se 
observó en su informe anual. 

1 1 . 3  Egresos 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad reportó egresos por la cantidad 
de $577,035.84 {Quinientos setenta y siete mil treinta y cinco pesos 84/100 
M.N) ,  como se detalla a continuación: 

'fl, 

1 . Gastos de operación ordinaria: $ 1 , 165 .80  0% 

a) Servicios personales $0.00 0% 

b) Materiales y Suministros $0.00 0% 

c) Servicios Generales $1 , 165 .80 0.20% 

2. Apoyos Materiales: $575,870.04 

a) Educación y Capacitación Política $575.870.04 99.80% 

b)lnvestigación Socioeconómica y Política $0.00 0% 

c) Tareas Editoriales $0.00 0% 

d) De Administración $0.00 0% 

e) Gastos de publicidad $0.00 0% 

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 
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La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
egresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 

determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

1 1 . 3 . 1  Gastos de operación ordinaria 

UVES, en su informe anual, reportó egresos por los siguientes conceptos: 

1 1 . 3 . 1 . 1  Servicios personales 

La Asociación no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de servicios 
personales. 

1 1 . 3 . 1 . 2  Materiales y suministros 

El sujeto obligado no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de 
materiales y suministros. 

1 1 . 3 . 1 . 3  Servicios generales 

UVES reportó egresos en el informe anual relativo al rubro de servicios generales, 
por un importe total de $1,165.80 (Un mil  ciento sesenta y cinco pesos 80/100 
M.N.) ;  los cuales corresponden a comisiones bancarias. 

Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación: 

l..--,11 ...... ,r,11r:+..'"'1l:r.11t..,.. .. 1•r.-t,,.-, � . ... . . .. ..  1...¡uE!l.l::J 
"·•·::;:;•"·'·• •·········"···• 

.......... 

�·(' 
. { 

,. 

� .. :,.·· ll••hI1]1l:11 _ .• , .. . .  

.". .., 

1 Enero $348.00 

2 Febrero $348.00 

3 Marzo $0.00 

4 Abril $0.00 

5 Mayo $0.00 

6 Junio $0.00 

7 Julio $92.80 

8 Agosto $75.40 

9 Septiembre $75.40 

1 0  Octubre $75.40 
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1 1  
1 2  

1  Noviembre 

i  Diciembre 

$75.40 
$75.80 

1 1 . 3 . 2  Apoyos materiales 

UVES reportó egresos en el informe anual relativo al rubro de gastos para apoyos 
materiales, por un importe total de $575,870.04.00 (Quinientos setenta y cinco 
mil  ochocientos setenta pesos 04/100 M.N.) ;  los cuales corresponden a gastos 
de Educación y capacitación política, mismos que se detallan a continuación: 

1 1 . 3 .2 . 1  Educación y capacitación política 

Los gastos del rubro Educación y capacitación política se detallan a continuación: 

&':J''"!Í'i-�;.·t�""'llt'!�--< •!lt,,..,..,.-._:��1·•�•·ir,,;,,.,.!•"- ,.:;:,-�-'11-'VN -�d .. t -�·'H- ili!f}i�»•,:;,--"F:, 
�� \,.., !���'<>;t ti; ��}: ��¿;';�--;�� -:�-=���T�;".�t-tit'�": ,·\! ?-�i�:.�f't� �;r;7 �:.� �� ac a � ;_"_. _�.. .. _- -;_:,-:� ··t-,I; 

, <! • "' °"t • '  •• �• .. .  f "' ·  .:# , ""';  .  ,,� -��1;f.5/{""'Jr-•� ���.... .. � • .  •  .. .. ...  ,,. V � - "' ""  ·  · ·de .  / "  -  .  -  ·  -:-,.,.l  ,No:1: Fecha·. , . · _  'Actividad+,.',.;�ilugardel.evento·.r- T .. ,- . .  Muestras_. � 
1:-..-,., ..,, , . "" ..,.  -�" .  _  _, _ ,  ·. � .,..• . r� �!..."-'º'" ··. · - -1 \  _, -, , :.- . ,ven 1cac10 .• . ,  -� \?J�J-�::.:;r.�.;;,: :\y�p;✓:: ::¡���:; ·:!i.t;���i� ;��<,�f:1���·it;�-�;t'�:r:i;. n�: . ·  < '  ,  . .  " • ""  -  :.�-tt;Í 

Congreso 
Convocatoria, 
invitación, orden 

1 24/08/ Regional sobre 
Altotonga,Veracruz 

40/24-08- 
del día, lista de 2019 la Violencia de 2019 

Género 
asistencia, fotos y 
díptico 

Congreso 
Convocatoria, 
invitación, orden 

2 31/08/ Regional sobre Hueyapan de 41/31-08- 
del día, lista de 2019 Los jóvenes en Ocampo, Veracruz 2019 
asistencia, fotos y 

la política díptico 
Congreso Convocatoria, 

3 08/09/ Regional sobre 
Poza Rica, Veracruz 

46/08-09- orden del día, lista 
2019 jóvenes 2019 de asistencia, 

emprendedores fotos 
Congreso Convocatoria, 

4 29/09/ Regional sobre Emiliano 57/29-09- orden del día, lista 
2019 derechos de la Zapata,Veracruz 2019 de asistencia, 

salud de la mujer fotos 
Congreso Convocatoria, 

5 
20/10/ Regional sobre 

Tlapacoyan, Veracruz 
60/20-1 O- invitación, orden 

2019 La Igualdad de 2019 del día, fotos y 
Género tríptico 

Congreso 
Convocatoria, 

01/12/ 69/01-12- invitación, orden 6 2019 Regional sobre Banderilla, Veracruz 2019 del día, lista de 
Inclusión Social asistencia, fotos. 
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1 1�m1�1�r-� 

Congreso Sin acta de 

22/12/ 
Regional sobre verificació Convocatoria, 

7 
2019 

la Ideología de Xalapa, Veracruz n por invitación, lista de 
la Asociación vacacione asistencia, fotos 

Política s 

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la 
Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad reportó egresos por 
$575,870.04 (Quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta pesos 04/100 
M.N)  por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera: 
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170 24/08/2019 Christian Leonel 
Andrade Aguilar 

Diseño, comunicación, logística, 
control y planeación de evento 
"Congreso Regional sobre La 
violencia de género" con fecha 24 de 
agosto de 2019 en la ciudad de 
Altotonga, Ver., incluye Coffe break, 
alimentos, sillas, salón, mesas, 
mantelería, lonas, impresiones, audio 
y video, pago anticipado el 28 de julio 
de 2019 con el cheque 003, no. De 
contrato Conqresos/01 /2019. 

$160,000.00 

2 171  31/08/2019 Christian Leonel 
Andrade Aguilar 

Diseño, comunicación, logística, 
control y planeación de evento 
"Congreso Regional sobre Jóvenes 
en la política" con fecha 31 de agosto 
de 2019 en la ciudad de Hueyapan de 
Ocampo, Ver., incluye Coffe break, 
alimentos, sillas, salón, mesas, 
mantelería, lonas, impresiones, audio 
y video, pago anticipado el 25 de julio 
de 2019 con el cheque 002, no. De 
contrato Conaresos/02/2019. 

$140,000.00 

3 A 176 20/09/2019 Christian Leonel 
Andrade Aguilar 

Diseño, comunicación, logística, 
control y planeación de evento 
"Congreso Regional sobre Jóvenes 
emprendedores" con fecha 8 de 
septiembre de 2019 en la ciudad de 
Poza Rica de Hidalgo, Ver., incluye 
Coffe break, alimentos, sillas, salón, 
mesas, mantelería, lonas, 
impresiones, audio y video, pago 
anticipado el 26 de agosto de 2019 
con el cheque 004, no. De contrato 
Conaresos/03/2019. 

$80,000.00 

4 A 178 29/09/2019 
Christian Leonel 
Andrade Aguilar 

Diseño, comunicación, logística, 
control y planeación de evento 
"Congreso Regional sobre Derechos 
de la salud de la mujer" con fecha 29 
de septiembre de 2019 en la ciudad 
de Emiliano Zapata, Ver., incluye 
Coffe break, alimentos, sillas, salón, 
mesas, mantelería, lonas, 
impresiones, audio y video, pago 
anticipado el 1 8  de septiembre de 
2019 con el cheque 005, no. De 
contrato Conqresos/04/2019. 

$50,000.00 
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$45,000.00 Christian Leonel 
Andrade Aguilar 20/10/2019 A 185 5 

Diseño, comunicación, logística, 
control y planeación de evento 
"Congreso Regional sobre Igualdad 
de Género" con fecha 20 de octubre 
de 2019 en la ciudad de Tlapacoyan, 
Ver., incluye Coffe break, alimentos, 
sillas, salón, mesas, mantelería, 
lonas, impresiones, audio y video, 

�-�---�-----�------�·p_9.go anticipado el 9 de octubre de 
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2019 con el cheque 006, no. De 
contrato Con¡:¡resos/05/2019. 
Diseño, comunicación, logística, 
control y planeación de evento 
"Congreso Regional sobre Inclusión 
social" con fecha 01 de diciembre de 

Christian Leonel 
2019 en la ciudad de Banderilla, Ver., 

6 A 193 11/ 12/2019 
Andrade Aguilar 

incluye Coffe break, alimentos, sillas, $45,000.00 
salón, mesas, mantelería, lonas, 
impresiones, audio y video, pago 
anticipado el 1 5 de noviembre de 
2019 con el cheque 007, no. De 
contrato Con¡:¡resos/06/2019. 
Diseño, comunicación, logística, 
control y planeación de evento 
"Congreso Regional sobre la 
Ideología de la Asociación Política" 
con fecha 22 de diciembre de 2019 en 

7 A 194 24/12/2019 
Christian Leonel la ciudad de Xalapa, Ver., incluye 

$55,870.04 
Andrade Aguilar Coffe break, alimentos, sillas, salón, 

mesas, mantelería, lonas, 
impresiones, audio y video, pago 
anticipado el 13  de diciembre de 2019 
con el cheque 008, no. De contrato 
Congresos/07/2019. 

� J::f.--Y'--.:t'liYi'r.\ 

Derivado de la presentación del informe anual del ejercicio 2019 ,  se detectaron 
errores u omisiones de la Asociación, mismos que fueron observados y notificados 
por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones, como sigue: 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 8: 

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

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que 
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: 
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• 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 

notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 

2019 con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 

por la Asociación Política Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio referido. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos 

momentos para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 

observaciones notificadas por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus 

derechos, así otorgar la garantía de audiencia, la Unidad de Fiscalización 

emitió el segundo oficio de errores y omisiones. 

Segundo oficio de errores y omisiones. Informe anual 2019. 

Observación 8: 
De conformidad con el artículo 5, numeral 1 inciso t), del Reglamento de 
Fiscalización, en donde se establece que para los efectos del Reglamento se 
entenderá por: Representante Legal: Persona facultada a través de un 
instrumento legal, para realizar actos jurídicos en nombre o en representación 
de la Asociación Política. 

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que 
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. 
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Respuesta observación 8: 
Se anexa a este documento el oficio donde se valida al C. Atan Ruiz Aguilar 
Presidente y Representante legal, mismo que está facultado para celebrar 
todo documento basado en el ARTÍCULO CUADRÁGESIMO CUARTO, 
inciso M), Q) R), de nuestros estatutos internos, mismos que a su vez 
dicen: 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO CUARTO. - Son facultades del presidente 
de la asociación política "Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad": 

M) Elaborar los documentos administrativos y políticos para el buen 
funcionamiento de la asociación política. 
Q) Representar legalmente a la asociación, tener facultades de un 
apoderado legal en actos de administración y actos de dominio. 
R) Actuar con poder legal amplio para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y de dominio de conformidad con lo dispuesto en los tres 
primeros párrafos del artículo 2554 del código civil federal vigente en toda 
la república en materia federal y con apoyo a las disposiciones 
correspondientes al estado de Veracruz, con todas las facultades generales 
y aun las que requieran clausula especial conforme a las leyes estatales y 
federales, a título enunciativo pero no limitativo, podrá desistirse de juicios 
de amparo, formular querellas y acusaciones penales, conceder perdón a 

los acusados, constituirse en coadyuvante del ministerio público, otorgar 
poderes generales y especiales a terceros con la suma de facultades que 
estime conveniente y revocar los otorgados, representar a la asociación 
política, ante las autoridades administrativas y judiciales, sean estas 
municipales, estatales o federales, ante la junta de conciliación y arbitraje, 
y demás instancias o autoridades administrativas o judiciales. 

Asimismo, amplio poder y suficiente para suscribir títulos y 

operaciones de crédito, aperturas, titularidad y cancelación de 
cuentas bancarias, así como la constitución de fideicomisos de 
cualquier tipo. 

Derivado de lo anterior la Asociación Política Estatal "Unión Veracruzana por la 
Evolución de la Sociedad", señala las atribuciones y facultades del Presidente y las 
Secretarías de la Asociación, haciendo referencia al artículo cuadragésimo cuarto, 
donde da a conocer las facultades del Presidente de la Asociación Política, como 
representante legal de la misma. Sin embargo, previo a dar por atendida la 
observación se verificó si en los archivos del OPLE, se contaba con el documento 
que respalde el dicho de la Asociación, de esta manera verificando que la 
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información sí era correcta, por lo tanto, esta observación se t i e n e  como atendida. 

Lo anterior se detalla en el Anexo 1 d e l  presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 9: 

De conformidad con el artículo 82, del Reglamento de Fiscalización, en donde se 

establece que los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas de 

registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos comprobantes 

debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las muestras o 

evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en su conjunto 

señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las 

vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado con el 

proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, 

así como el formato con la que se vincule el gasto. 

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

que la Asociación presentó contratos de prestación de servicios celebrados con el 

proveedor Christian Leonel Andrade Aguilar, los cuales no incluyen los conceptos 

de planeación del evento, así como los servicios de: coffee break, alimentos, sillas, 

salón, mesas, mantelería, lomas, impresiones, audio y video, además, no menciona 

el nombre del evento y no establece el lugar de realización del evento. 

A continuación, se detallan los contratos con las omisiones antes mencionadas: 

if[·'"'."'"' ·· .1; Núm. de contrato · � �- :'?'," · ·Fecha· -� ��. 
· •:r .': �': Evenio?" ·"'·-•·7"'�;��?'· Importe •"� 

. 

j . 
. ·' . - • � • •,. • ¡� • .. • •,irf 

Contrato UVES congresos/01/2019 26/07/2019 
Congreso Regional sobre la 

160,000.00 
violencia de género 

Contrato UVES congresos/0212019 25/07/2019 
Congreso Regional sobre /os 

140,000.00 
jóvenes en la política 

Contrato UVES congresos/0312019 26/08/2019 
Congreso Regional sobre 

80,000.00 
jóvenes emprendedores 

Contrato UVES congresos/04/2019 18/09/2019 
Congreso Regional sobre 

50,000.00 
derechos de salud de la mujer 

Contrato UVES congresos/0512019 09/10/2019 
Congreso Regional sobre la 

45,000.00 
Igualdad de género 
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Contrato UVES congresos/0612019 15/11/2019 

Contrato UVES congresos/07/2019 13/12/2019 

Congreso Regional sobre 
Inclusión social 

Congreso Regional sobre la 
ideología de la Asociación 

política 

45,000.00 

55,870.04 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los contratos debidamente requisitados y con las modificaciones 
pertinentes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación UVES, 

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

omisiones relativo al informe anual 2019  con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 

1 de septiembre de 2020, recibido por el sujeto obligado el mismo día; sin embargo, 

la Asociación "Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio 

respuesta al oficio referido. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento 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, la Unidad de Fiscalización, 

emitió el segundo oficio de errores y omisiones. 

Segundo oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 9: 

De conformidad con el artículo 82, del Reglamento de Fiscalización, en donde se 

establece que los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas de 

registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos comprobantes 

debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las muestras o 

evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en su conjunto 

señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las 

vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado con el 

proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, 

así como el formato con la que se vincule el gasto. 
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Derivado del análisis de la información presentada en su informe anual, se advierte 

que la Asociación presentó contratos de prestación de servicios celebrados con el 

proveedor Christian Leonel Andrade Aguilar, los cuales no incluyen los conceptos 

de planeación del evento, así como los servicios de: coffee break, alimentos, sillas, 

salón, mesas, mantelería, lomas, impresiones, audio y video, además, no menciona 

el nombre del evento y no establece el lugar de realización del evento. 

A continuación, se detallan los contratos con las omisiones antes mencionadas: 

�--�--- 
, ·-"' . '<·. Evento - -· ! ·, - -1 •h:.,lmporte :i:�,; 

; _.. l,·. ... . .. � � - --: < 

Contrato UVES congresos/01I2019 26/07/2019 
Congreso Regional sobre la 

160,000.00 
violencia de género 

Contrato UVES congresos/02I2019 25/07/2019 
Congreso Regional sobre los 

140,000.00 
jóvenes en la política 

Contrato UVES congresos/03/2019 26/08/2019 
Congreso Regional sobre 

80,000.00 
jóvenes emprendedores 

Contrato UVES congresos/04/2019 18/09/2019 
Congreso Regional sobre 

50,000.00 
derechos de salud de la mujer 

Contrato UVES congresos/05I2019 09/10/2019 
Congreso Regional sobre la 

45,000.00 
Igualdad de género 

Contrato UVES congresos/06I2019 15/11/2019 
Congreso Regional sobre 

45,000.00 
Inclusión social 

Congreso Regional sobre la 
Contrato UVES congresos/07/2019 13/12/2019 ideología de la Asociación 55,870.04 

política 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Los contratos debidamente requisitados y con las modificaciones 
pertinentes. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta observación 9: 

Se hace la entrega de los contratos modificados de acuerdo al artículo 82, 
numeral 1 del reglamento de fiscalización, de los siguientes eventos. 
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Núm. de contrato Fecha Evento Importe 

Contrato UVES congresos/01/2019 26/07/2019 
Congreso Regional sobre la 

160,000.00 
violencia de género 

Contrato UVES congresos/02/2019 25/07/2019 
Congreso Regional sobre los 

140,000.00 
jóvenes en la política 

Contrato UVES congresos/03/2019 26/08/2019 
Congreso Regional sobre 

80,000.00 
jóvenes emprendedores 

Contrato UVES congresos/04/2019 18/09/2019 
Congreso Regional sobre 

50,000.00 
derechos de salud de la mujer 

Contrato UVES congresos/05/2019 09/10/2019 
Congreso Regional sobre la 

45,000.00 
Igualdad de género 

Contrato UVES congresos/06/2019 15/1 1 /2019  
Congreso Regional sobre 

45,000.00 
Inclusión social 

Congreso Regional sobre la 
Contrato UVES congresos/07/2019 13/12/2019 ideología de la Asociación 55,870.04 

política 

La asociación anexó los contratos observados con las modificaciones solicitadas, 
esto es, incluyen en cada contrato los conceptos de planeación del evento, así 
como los servicios de: Coffe break, alimentos, sillas, salón, mesas, mantelería, 
lonas, impresiones, audio y video, mencionando el nombre del evento y el lugar de 
realización del evento, por lo que esta Unidad da por atendida esta observación. 
Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

1 1 .3 .2 .2  Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación, UVES no reportó gastos por este 
concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información financiera. 

11 .3 .2 .3  Tareas editoriales 

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por 
este concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información 
financiera. 
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1 1 .3 .2 .4  Programa Anual de Trabajo 

El 29 de enero de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación presentó a la 
Unidad su Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019 ,  asimismo, en fecha 1 4  de 
agosto de 2019 ,  a  través de escrito sin número, la Asociación presentó 
modificaciones y actualizaciones al PAT entregado en la primera fecha referida. 

Derivado del análisis al Programa Anual de Trabajo (PAT) presentados ante la 
Unidad de Fiscalización, se detectó que la Asociación realizó actividades 
contenidas en el PAT, presentado con fecha 1 4  de agosto del presente año. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 80 y 81 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada 
uno de los requisitos establecidos para el PAT. 

En este orden de ideas, y en consecuencia de la presentación del Informe Anual 
del ejercicio 2019 ,  en fecha 28 de febrero del año en curso, y en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122  párrafo cinco fracción V del Código Electoral; 35 
numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior del Ople; 103 del Reglamento de 
Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento mediante el oficio número 
OPLEV/UF/087/2020, notificandolo el 1 O de marzo de 2020, solicitando remitiera a 
la Unidad en un término de 5 días hábiles, la documentación que a continuación se 
detalla: 

Requerimiento del informe 2019 OPLEVIUF/087/2020. 

Programa Anual de Trabajo: 

Observación 1 

La Asociación presentó las siguientes actividades en su Programa Anual de Trabajo en 

2019: 

• "Inclusión Social" de fecha 1 7  de noviembre de 2019. 
• "Congreso Regional sobre la Ideología de la Asociación Política" de fecha el 22 

de diciembre de 2019. 

Sin embargo, se requieren los oficios de reprogramación de las fechas de los eventos 
citados, así como el cambio del nombre del evento que se realizó el 1 7  de noviembre de 
2019. 

El artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, señala que, en relación con los gastos 
programados, las Asociaciones podrán modificar los términos del programa de trabajo 
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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 de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 

notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 

2019  con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de de septiembre de 2020, 

recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación 

"Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio 

referido. 

Aunado a lo anterior yderivado de la presentación del informe anual del ejercicio 
2019 ,  se detectaron errores u omisiones de la Asociación, mismos que fueron 
observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y 
omisiones, como sigue: 

Primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 

Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 

presentada por la Asociación Política Estatal "Unión Veracruzana por la Evolución 

de la Sociedad", en fecha 28 de febrero del año en curso, respecto del origen y 

monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y 

aplicación, correspondientes al ejercicio 2019 ;  derivado de ello, se observó la 

existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones 

identificado con el número OPLEV/UFl123I2019, notificado en fecha 1 de 

septiembre del presente año, del informe anual del ejercicio 2019,  lo anterior, 

con fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y  122  fracciones IV, V y último 

párrafo del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, numeral 1 ,  98, 100 

numeral 2 y 103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas observaciones se 

plasman a continuación: 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 2: 
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De conformidad con el artículo 8 1 ,  inciso g) ,  del Reglamento de Fiscalización, que 
señala que las Asociaciones deberán presentar 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 específico, a fin de identificar 
el in ic io y fin de las líneas de acción a desarrollar. 

g) Cronograma: deberá contener las líneas de acción y fechas de ejecución, 
así como las o los responsables de su seguimiento. 

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 29 de enero de 2019 ,  la Asociación presentó el Programa Anual de 
Trabajo (PAT) correspondiente al ejercicio 2019 ;  sin embargo, en fecha 1 1  de 
jul io del ejercicio en revisión, presentó un PAT modificado. 

Derivado del análisis al Programa Anual de Trabajo (PAT) presentado ante la 
Unidad de Fiscalización, se detectó la omisión del cronograma. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• El cronograma anexo que se omitió entregado el 1 1  de jul io de 2019.  
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Con la final idad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Unión 
Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 

notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 
2019  con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 
por la Asociación Política Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación "Unión 
Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio referido. 

Segundo oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 

para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de maximizar 
su garantía de audiencia, la Unidad de Fiscalización emitió el segundo oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/163/2020 de fecha 25 de septiembre 
de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día, derivado de esta 

situación, el sujeto obligado presentó su escrito de respuesta sin número el día 2 
de octubre de la presente anualidad, expresando lo siguiente: 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 

Se anexa el "CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
TRABAJO UNIÓN VERACRUZANA POR LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
A.P.E.", mismo que se omitió en la entrega del PAT el 1 1  de julio de 2019, por 
equivocación humana. 

Valoración Final: 

La Asociación presentó el cronograma solicitado, anexo a su respuesta, por lo que, 
esta Unidad considera la observación de mérito como atendida. Lo anterior se 

detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 3: 

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, que señala 
que las Asociaciones 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; la Asociación 
omitió presentar los escritos de reprogramación de los siguientes eventos: 
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• 
. 

. 

Congreso del liderazgo femenino y el 
21/04/2019 

empoderamiento de la mujer. 

Congreso sobre equidad de género en la 
26/05/2019 

política. 

Congreso sobre derechos humanos. 23/06/2019 

Congreso de los derechos de la mujer. 22/09/2019 

En tal sentido, se solicita lo siguiente: 

• Los escritos de reprogramación de los eventos señalados. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 

notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 

2019 con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 

por la Asociación Potltica Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio referido. 

Segundo oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de 
maximizar su garantía de audiencia, la Unidad de Fiscalización emitió el segundo 
oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/163/2020 de fecha 25 de 
septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día, 
derivado de esta situación, el sujeto obligado presentó su escrito de respuesta sin 
número el día 2 de octubre de la presente anualidad, expresando lo siguiente: 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 
Se anexan los 4 escritos de cancelación de los eventos mencionados en dicho 

requerimiento omitidos de entrega por cuestión de tiempo, con nombres y 

fechas siguientes: 
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Congreso del liderazgo femenino 
!:n:_lE�iE:ramiento de la mujer 

y el 1 
! 

21/04/2019 

Congreso sobre equidad de género en la 
polític� _ 

1 
Congreso sobre derechos humanos 

_s�ngreso_d�J�s derechos de la rnuj.!:._r , _ _  

Valoración Final: 

26/05/2019 

23/0612019 

22/09/2019 _ 

La Asociación Política Estatal "Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", 
presentó las cancelaciones de los eventos señalados en la presente observación y 
aclara que dichos eventos fueron cancelados, pero por cuestión de tiempo no fue 
posible realizarlos; sin embargo, el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización 
establece que, el sujeto obligado debe notificar a la Unidad dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución, razón por la 
cual, resulta imposible para esta Unidad debe tener como no atendida la presente 
observación, y se deberá de analizar en la resolución correspondiente, para evitar 
que esta conducta sea repetida en lo sucesivo. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 
del  presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 4: 

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, en el cual 
señala /os requisitos de /as modificaciones de los PA T, que deben de 
considerar /as Asociaciones, en relación con /os gastos programados, podrán 
modificar /os 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 de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Derivado de la revisión a su informe anual, la Asociación realiza /as siguientes 
modificaciones en /os eventos siguientes: 

"Congreso Regional "Congreso Regional sobre la 
ideología de la Asociación Igualdad de género" 
Política" 

sobre la 

presentado el 20/10/2019 
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¡  presentado el 11/07/2019 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la final idad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 

notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 

2019 con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 

por la Asociación Política Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio referido. 

Segundo oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de 
maximizar su garantía de audiencia, la Unidad de Fiscalización emitió el segundo 
oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/163/2020 de fecha 25 de 
septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día, 
derivado de esta situación, el sujeto obligado presentó su escrito de respuesta sin 
número el día 2 de octubre de la presente anualidad, expresando lo siguiente: 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 

Se esclarece que las reprogramaciones de los eventos mencionados a continuación 

se vieron afectadas ya que en el momento de la planeación y ejecución nos vimos 

forzados por causas de fuerza mayor a reajustar nuestra programación inicial, 

ajustándonos a las necesidades de nuestros afiliados y delegados para la correcta 

ejecución de los temas. 

e:·::·:==-= ::-- 
1 
1 "Congreso Regional sobre la 

ideología de la Asociación Polít ica" 

presentado el 11/07/2019. 

"Congreso Regional sobre la Igua ldad 
de g énero"  

presentado el 20/10/2019. 
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La Asociación Política Estatal "Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", 
presentó las aclaraciones de los eventos señalados en la presente observación y 
señala que dichos eventos fueron reprogramados, pero por cuestión de planeación 
y ejecución de los mismos se adaptaron a las necesidades de los afiliados y 

delegados de la Asociación; sin embargo, esta Unidad no puede dejar de observar 
la norma, misma que establece que el sujeto obligado debe notificar a la Unidad 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había programado la 
ejecución, situación que no ocurrió, por tal motivo la presente observación se debe 
tener como no atendida y deberá de analizarse en la resolución correspondiente. 
Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 5: 

De conformidad con el artículo 84 numeral 1 inciso a), fracción 111, del 

Reglamento de Fiscalización, en el cual señala las muestras del PA T, para las 

actividades de educación y capacitación política como son: las listas de 

asistencia con firma autógrafa, para el caso de cursos presenciales. 

Sin embargo, la Asociación en su evento del 20 de octubre de 2019 

denominado "Congreso Regional sobre la Igualdad de género" no presentó la 

lista de asistencia del evento en comento. 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La lista de asistencia con firma autógrafa del evento. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la final idad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Unión 
Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 
20 19  con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 
por la Asociación Política Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación "Unión 
Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio referido. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe Anual 2019. 
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Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos 

momentos para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 

observaciones notificadas por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus 

derechos, así como de maximizar su garantía de audiencia, la Unidad de 

Fiscalización emitió el segundo oficio de errores y omisiones con número 

OPLEV/UF/163/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 

Asociación Política Estatal el mismo día, derivado de esta situación, el sujeto 

obligado presentó su escrito de respuesta sin número el día 2 de octubre de 

la presente anualidad, expresando lo siguiente: 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 
Por error humano, se archivaron en la oficina de la Asociación las listas de 
asistencia del evento con fecha 20 de octubre de 2019 con nombre 
"CONGRESO REGIONAL SOBRE IGUALDAD DE GENERO" llevado a 

cabo en el municipio de Tlapacoyan Ver. Por lo que se hace entrega de 
ellas, mismas que son 16 fojas, con 1 O enlistados por hoja dando un total 
de 160 asistentes 

Valoración Final: 
Como se menciona líneas arriba, la Asociación "Unión Veracruzana por la 
Evolución de la Sociedad" presentó la lista de los asistentes al evento denominado 
"Congreso Regional sobre Igualdad de Género" realizado en el munic ip io de 
Tlapacoyan, Ver, por lo que esta Unidad, tiene por atendida esta observación. Lo 
anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 6: 

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, en el cual 
señala los requisitos de las modificaciones de los PA T, que deben de considerar 
las Asociaciones, en relación con los gastos programados, 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 de la o el Titular del Órgano 
Interno de la Asociación. 

Derivado del análisis realizado a la información presentada en su Informe Anual, se 
detectaron las siguientes discrepancias: 
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Evento 
"Congreso 
regional 
sobre /as 

políticas 
!!!_gionales" 

17/11/2019 01/12/2019 

Congreso 
Regional 
sobre 
Inclusión 
Social 

Congreso 
Regional 
sobre 
inclusión 
social 

Congreso 
Regional 
sobre 
inclusión 
social 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• La aclaración del nombre y fecha del evento realizado. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Un ión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 

notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 

2019  con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 

por la Asociación Política Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio referido. 

Segundo oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas 
por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de maximizar 
su garantía de audiencia, la Unidad de Fiscalización emitió el segundo oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/163/2020 de fecha 25 de septiembre 
de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día, derivado de esta 
situación, el sujeto obligado presentó su escrito de respuesta sin número el día 2 
de octubre de la presente anualidad, expresando lo siguiente: 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 
Se confirma que el evento mencionado en este punto del oficio de 
errores y omisiones fue realizado el 1 de diciembre de 2019 bajo el 
nombre de evento "CONGRESO REGIONAL SOBRE · INCLUSIÓN 
SOCIAL", ciertamente de forma equivoca fue plasmado en el PA T bajo 
un nombre y fecha distinta sin embargo los datos correctos son los 
plasmados en este escrito. 
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Valoración final: 

La Asociación UVES, confirmó que el evento mencionado en la presente 
observación fue realizado el 1 de diciembre de 20 19  bajo el nombre de evento 
"CONGRESO REGIONAL SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL", sin embargo, lo 
programado por la Asociación en el PAT y notificado a la Unidad de 
Fiscalización es un evento con el nombre y fecha diferentes, por tal motivo, esta 
Unidad considera que debió notificar por escrito la reprogramación del 
nombre del evento quince días después de la fecha de celebración, por tal 
motivo, se tiene como no atendida y deberá analizarse en la resolución 
correspondiente. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Observación 7: 

De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 

que establece 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: 

Página 449 de 596 

f;Ql;:ror;m r;r:mm1� 
W•ifilMNfflv U!mH!Sn 
mmitmttMtO G11WtW1Um 

Congreso Regional 

sobre la violencia de 14-ago-2019 24-ago-2019 12-ago-2019 2 

género 

Congreso Regional 

sobre los jóvenes en la 20-ago-2019 31-ago-2019 19-ago-2019 1 

política 

Congreso Regional 

sobre jóvenes 27-ago-2019 08-sep-2019 26-ago-2019 1 

emprendedores 

Congreso Regional 

sobre derechos de 19-sep-2019 29-sep-2019 13-sep-2019 3 

salud de la mujer 
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mm 

Congreso Regional 

sobre la Igualdad de 

género 

1 0-oct-2019 20-oct-2019 07-oct-2019 3 

En tal sentido, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la final idad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", la observación antes citada fue 

notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 

2019  con número OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido 

por la Asociación Política Estatal el mismo día; sin embargo, la Asociación "Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", no dio respuesta al oficio referido. 

Segundo oficio de errores y omisiones, informe Anual 2019. 

Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 
para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas por 
la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de maximizar su 
garantía de audiencia, la Unidad de Fiscalización emitió el segundo oficio de errores 
y omisiones con número OPLEV/UF/163/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, 
recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día, derivado de esta situación, el 
sujeto obligado presentó su escrito de respuesta sin número el día 2 de octubre de la 
presente anualidad, expresando lo siguiente: 

Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones, del informe anual 2019 

Se expresa lo siguiente referente a este punto: 
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-� } Fecha de·�' ..... ·_Fecha dé . .  ,  _  Fecháen·que •;.<¡ . • Dfas·. .'.\: 

notlflcaclón._a reaÍlzaclón· del._ <!ebió notificar ; . - . . de_ 
la Unidad evento->-,· . a la Unidad · _ extemporaneldad 

Congreso Regional sobre la : violencia de género 
Congreso Regional sobre los zo-ago-aorq ,, 

3
,.ag0.2019 19.ago-2019 i Uóve_ney_ en la po�\i_c� _ __ __ 

1 
•• • - J- ·-- - - 

: Congreso Regional sobre zz-ego-aois I o8-scp-io,9 i6-ag0.2019 ¡ jóvenes emprendedores _ !- , -··- - · · · .  _  ,-- ···-------- - Congreso Regional sobre ¡ : , der_echos_ de salud de la _ j 19-sep-2019 !  29-sep-2019 i 13-sep-2019 ¡  3 

. mu¡er 
1 

�; !----- -·--------� _ 
Congreso Regional sobre la 10-oct-2019 !  20-oct-2019 07-oct-2019 3 lgualdacl de género __ . . . .  L. L__ . _ . 

Los eventos mencionados en este punto fueron notificados con 
extemporaneidad ya que en el trabajo de campo para la logística y 
planeación de los mismos se encuentran ciertas complicaciones que en 
algunas ocasiones nos imposibilitan a notificar en el tiempo estipulado, sin 

embargo de acuerdo a las actas emitidas por el área que usted representa 
se hace constar la veracidad de cada uno de ellos. 

Valoración Final: 

La Asociación UVES, expone que por motivos de logística y planeación no 
estuvo en posibil idades de notificar la realización de sus eventos con al menos 
diez días de anticipación, realizando dicho aviso de forma extemporánea. Sin 
embargo, aún considerando la respuesta del sujeto obligado, esta autoridad 
fiscalizadora, determina como atendida la observación en comento. Lo anterior 
se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. Aunado a lo anterior, resulta 
pertinente señalar lo siguiente: 

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 
Reglamento de Fiscalización, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 
estableció: 

"respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por escrito 

o en su caso, a través del sistema de contabilidad en línea, los eventos a realizar 

de la unidad con, al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 

celebración". 

En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mi l  veinte. 

El argumento principal para este criterio de retroactividad positiva de la ley 

como principio de derecho, es que las disposiciones jurídicas que están 
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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 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 

de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 20 19 ,  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: 

PRINCIP IO 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: 11MULTAS FISCALES. 
DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN 
BENÉFICAS AL PARTICULAR.11 •  

Del criterio jurisprudencia! antes citado, destaca el hecho de que la aplicación 
retroactiva de una norma, no solo se refiere a la norma que sanciona una 

conducta, sino aquella que convierte en sancionable una conducta, esto es, 

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

conducta debe ser sancionable, lo que en el caso ocurre con la disposición 
normativa que señala el plazo en el que se debe comunicar a la Unidad la 
celebración de determinada actividad. 
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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 1 O días previos para informar sobre la 
celebración de una actividad por parte de las APES, sin embargo con la emisión 
del reglamento aprobado dicho plazo se modificó, reduciendo la cantidad a 5 días 
previos, por lo que cobra relevancia el razonamiento realizado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el hecho de que al haberse modificado la disposición 
que haría punible una conducta, y dicha modificación opera en beneficio del 
justiciable o ente fiscalizador. Por último, no debe escapar la obligación contenida 
en el artículo primero constitucional, que refiere la protección más amplia o que 
impl ique una menor restricción, de conformidad con la jurisprudencia constitucional 
107/2012.  

11 .3 .2 .5  Gastos de administración y organización 

Respecto a las erogaciones de administración y organización, la Asociación no 
reportó gastos por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad. 

11 .3 .2 .6  Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó 
erogaciones por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad. 

La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados, 
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de 
la Asociación. 

11 .3 .2 .7  Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos de publ icidad, la Asociación no reportó erogaciones por este 
concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual. 

1 1 . 4  Cuentas de balance 

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al 
finalizar el ejercicio 2019 :  

bD 
1 Caja $ 0 . 0 0 1  
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$0.00 
$0.00 

$0.00 
$0.00 
$0.00 

$2 ,014 .88 

iTotal • .- · · $2,014.88) 
lm ar 

-- 

Cuenta cobrar 
Inversiones en valores 
Bancos 

e 

Activo 

1 1 .4 . 1  Bancos 

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2019  y  sus 
conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual 
y remitido a la autoridad electoral junto con su informe anual. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior 
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. 

La Unidad realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio 
anterior contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, en su 
oficio No. 008/FISCA/PRESI/UVES/2019, de fecha 29 de enero de 2019 ,  informó 
que la cuenta número de la Institución bancaria Citi Banamex, S .A.,  
es la misma cuenta bancaria utilizada en el ejercicio inmediato anterior. 

Cala $0.00 $0.00 

Bancos $3,180.68 $3,180.68 

Inversiones en valores 0.00 0.00 

1 1 .4 .2  Cuentas por cobrar 

La Asociación Política Estatal "Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", 
no reportó operaciones por este concepto. 

1 1 .4 .3  Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2019  no se reportaron adquisiciones por este rubro. 
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Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no 
existen bienes muebles e inmuebles propiedad de UVES. 

Además, la Asociación presento el escrito sin número, en fecha 28 de febrero de 
2020, donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente al 
ejercicio de 2019 ,  y  se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro. 

11 .4 .4  Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones 
por este concepto. 

11 .4 .5  Impuestos 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, el sujeto obligado no reportó 
operaciones por este concepto. 

11 .4 .6  Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación del proveedor con 
quien realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se detalla: 

Proveedor 

Christian Leonel Andrade Aguilar 

1 1 . 5  Confronta 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 

La Asociación atendió en tiempo y forma los oficios de errores y omisiones número 
OPLEV/UF/123/2020 de fecha 1 de septiembre del presente año y 
OPLEV/UF/163/2020 de fecha 25 de septiembre del presente año, y en atención al 
artículo 100  del Reglamento de Fiscalización, la Asociación no solicitó la realización 
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de confrontas de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera. 
Considerando lo anteriormente planteado, es que la Asociación "Unión 
Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", durante el ejericicio 2019  no 
presentó ninguna solicitud de confronta, motivo por el cual, la Unidad efectuó una 
mesa de ayuda, dejando constancia de la misma a través del acta APE36/04-09- 
2020, de fecha 4 de septiembre de 2020, donde se atendieron diversos 
cuestionamientos respecto de la presentación y contenido de la información a 
entregar a esta autoridad fiscalizadora. 

1 1 . 6  Conclusiones de la revisión del informe 

La Asociación "Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", presentó su 
informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la revisión integral del informe y 
documentación presentada en fecha 28 de febrero de 2020, respecto del origen y 
monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino y aplicación, 
correspondiente al ejercicio 2019 .  

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de errores y omisiones, 
generándose el primer oficio de errores y omisiones identificado mediante número 
OPLEV/UF/123/2019, de fecha 1 de septiembre de 2019 ,  el cual consta de 9 
observaciones en total, sin embargo, la asociación no dio respuesta a este oficio. 

El 25 de septiembre de 2020, la Unidad notificó el segundo oficio de errores y 
omisiones med iante el oficio OPLEV/UF/163/2020, de fecha 25 de septiembre de 
2020 , con las 9 observaciones pendientes de solventar. 

Mediante el escrito sin número, de fecha 2 de octubre de 2020, la Asociación 
presentó lo requerido en las observaciones ubicadas en los puntos 1 3 . 1  .2 de Avisos 
a la Unidad ,  identificada con el numeral 1 ,  quedando como no atendida; 13 .3 . 2 . 1  
de Educación y capacitación Política, observaciones 8 y 9, determinadas como 
atendidas; y finalmente en el punto 13 .3 . 2.4 Programa Anual de Trabajo se 
establecieron las observaciones 2 y 5 quedando como atendidas, respecto a las 
observaciones identificadas con los numerales 3 ,  4, 6 y ?se determinaron no 

atendidas. 

El 1 6  de octubre de 2020, mediante ofic io OPLEV/UF/198/2020 , la Unidad notifico 
a la Asociación que con las aclaraciones realizadas e informadas, se le comunica 
que la etapa de revisión y valoración de la documentación comprobatoria , por parte 
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de esta Unidad, ha finalizado, precisando que la valoración final será materia del 
Dictamen; consecuentemente, se da por concluido el procedimiento de revisión al 
informe anual del ejercicio 2019 .  

Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó 
un importe de $579,050.72 (Quinientos setenta y nueve mi l cincuenta pesos 72/100 
M.N)  que corresponde al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la 
documentación que lo ampara consiste en: Apoyos Materiales dispersados por el 
OPLEV en el ejercicio 2019 ,  por por $575,870.04 (Quinientos setenta y cinco mil 
ochocientos setenta pesos 04/100 M . N ) ,  más el Saldo Inicial del mismo ejercicio 
por $3,180 .68 (Tres mil ciento ochenta pesos 68/100 M.N.) ,estos reflejados en el 
formato de Informe Anual " IF-APE". 

Egresos 

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de 
$577,035.84 (Quinientos setenta y siete mil treinta y cinco pesos 84/100 M.N)  
equivalente al 100%.  

La Asociación comprobó haber realizado actividades correspondientes a Gastos de 
Operación Ordinaria por un total de $ 1 , 1 6 5 . 8 0  (Un mi l  ciento sesenta y c inco pesos 
80/100 M .N . ) ,  el cual está integrado por: Serv icios Generales por el mismo importe. 

De igual manera, la Asociación reportó gastos de Apoyos Materiales por 
$575,870.04 .00 (Quinientos setenta y c inco mil ochoc ientos setenta pesos 04/100 
M .N . ) ;  relativos a gastos de Educación y Capacitación Política. 

La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a Educación y 
Capacitación Política durante el ejercicio 20 19 ,  tal y como se constata con el estudio 
realizado previamente. 

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $579,050.72 (Quinientos 
setenta y nueve m i l  cincuenta pesos 72/100 M . N ) ,  y egresos por 577,035.84 
(Quinientos setenta y siete m i l  treinta y cinco pesos 84/100 M.N su saldo final 
corresponde a la cantidad de $ 2 , 0 1 4 . 8 8  (Dos mil  catorce pesos 88/100 M . N . ) .  
Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal. 
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1 .  Saldo Inicial $3,180.68 $3,180.68 
2. Apoyos materiales $575,870.04 $575,870.04 
3. Financiamiento por los Asociados 

Efectivo $0.00 
Especie $0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 
Efectivo $0.00 
Especie $0.00 

$0.00 
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y $0.00 $0.00 Fideicomisos 

-\ , • .,,·r ;-. ·:., ·;-, 
·--- ·.:e 

1.w.1r.1 ll 11 • 1 •:-1-.""'ft}."1 �: ,:,�-;íffl•.1111.,, ... _ _. ,  5:�;,�1111.,,-- .. 

1 .  Gastos de operación ordinaria: $ 1 , 165 .80  
a) Servicios personales $0.00 
b) Materiales y suministros $0.00 
c) Servicios Generales $1 , 165 .80  
2. Apoyos materiales: $575,870.04 
a) Educación y Capacitación Política $575,870.04 
b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00 
c) Tareas Editoriales $0.00 
d) De Administración $0.00 
e) Gastos de publicidad $0.00 
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 

�� � � 
l ....... 

�l � . 

- 

El saldo final al 31 de diciembre de 2019  por $2,014 .88 (Dos mi l  catorce pesos 
88/100 M.N . )  está integrado de la siguiente manera: 

Bancos $2,014 .88 

De las 9 observaciones notificadas a UVES mediante el primer y segundo oficio de 
errores y omisiones, 5 fueron atendidas, mientras que 4 observaciones quedaron 
no atendidas, como se observa en la siguiente tabla: 
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5 Atendidas 

o Parcialmente atendida 

4 No atendidas 

Total de observaciones: 9 

12.Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad 

Veracruzana" 

12 . 1  Actuaciones principales del proceso de fiscalización 

• El 1 O de diciembre de 2018  el Consejo General del OPLE, por Acuerdos 
OPLEV/CG249/2018 y OPLEV/CG250/2018, aprobó el Dictamen 
consolidado por el que se determinó el cumplimiento anual de las 
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este Organismo Público 
Local Electoral, de requisitos para la permanencia de su registro, relativo 
al ejercicio 2017 ,  en términos de lo previsto en el artículo 29, fracción 1 1 1  

del Código Electoral, en el que se estableció, en su resolutivo tercero, la 
pérdida de registro como Asociación Política Estatal de Democracia e 
Igualdad Veracruzana. 

• En fecha 1 4  de enero de 20 19  la Asociación Política Estatal denominada 
"Democracia e Igualdad Veracruzana" impugnó los Acuerdos 
OPLEV/CG249/2018 y OPLEV/CG250/2018, ante la autoridad 
jurisdiccional competente. 

• El 29 de enero de 2019 ,  se dejaron fijados y mediante instructivos de 
notificación los oficios OPLEV/UF/016/2019 y OPLEV/UF/113/2019, los 
cuales contenían el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones 
en materia de fiscalización, sin embargo, éstos fueron finalmente 
notificados por eestrados el 26 de febrero de 2019 .  

•  En la misma data, se elaboró el acta de hechos identificada con la 
nomenclatura OPLEV/UF/001/2019, haciendo constar los hechos 
sucedidos en la notificación descritas en el punto anterior. 

• El 1 3  de febrero de 2019 ,  el Tribunal Electoral de Veracruz dictó sentencia 
respecto de los Acuerdos impugnados por DIVER. 

• El 20 de febrero del 20 19  la Asociación impugnó las sentencias arriba 
referidas, a través de juicios para la protección de los derechos políticos 
electorales del ciudadano, ante la Sala Regional Xalapa, del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales fueron 
identificadas bajo los números de expediente SX-JDC-36/2019 y SX-JDC- 
37/2019. 

• El 26 de febrero de 2019 ,  mediante oficio número OPLEV/UF/096/2019 
se solicito al Secretario Ejecutivo de este Organismo, se solicitó la 
intervenciaón para la colocación de estrados respecto a la notificación de 
los oficios OPLEV/UF/016/2019 y OPLEV/UF/113/2019. 

• En la misma data, se elabarón las actas de hechos identificadas con la 
nomenclatura OPLEV/UF/004/2019 y OPLEV/UF/005/2019, haciendo 
constar los hechos sucedidos en la notificación descritas en el punto 
anterior. 

• En fecha 6 de marzo de 20 19 ,  la Sala Regional Xalapa, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia sobre el 
expediente SX-JDC-36/2019 y acumulado en la cual determinó: " 140 .  En 
ese orden, dado que el tribunal responsable había declarado fundado e 
inoperante el agravio relativo a que la actora si habría cumplido con el 
mínimo de afiliados, ante el supuesto de incumplimiento de los requisitos 
previstos en las fracciones 1 1 1  y  IV del artículo 25 del Código Electoral local, 
circunstancia que esta Sala Regional estima cumplidos, es que procede 
modificar las sentencias impugnadas a fin de que, tal como lo estimó el 
tribunal local, el Consejo General del OPLE reponga el procedimiento de 
verificación del requisito de que las asociación política cumpla con 
mantener vigentes mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el 
padrón electoral. Por tanto, quedan sin efecto alguno también, los 
acuerdos originalmente impugnados." 

• El 1 2  de marzo de 20 19 ,  a través de escrito sin número la Asociación 
informó que designó al C. Rigoberto Romero Cortina como Titular del 
Órgano Interno, así como su domici l io, teléfono y correo electrónico . 

• En la misma fecha, mediante escrito sin número, la Asociación informó 
que la cuenta bancaria en la que se depositarían los recursos financieros 
sería la número de la institución Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

• El 1 5  de marzo de 20 19 ,  mediante escrito sin número, la Asociación 
presentó a la Unidad su Programa Anual de Trabajo. 

• El 5 de agosto de 20 19 ,  mediante escrito Número Presidencia 
APE/DIVER/048/2019, la Asociación presentó en tiempo el informe de 
avance del ejercicio, correspondiente al primer semestre de 20 19 ,  de 
manera impresa y digital. 

• En misma data, mediante escrito número Presidencia 
APE/DIVER/046/2019, la Asociación presentó la relación de aportantes 
respecto al financiamiento privado correspondiente al primer semestre de 
20 19 .  

•  En la misma fecha, a través del escrito número Presidencia 
APE/DIVER/047/2019, la Asociación presentó la relación de las personas 
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autorizadas para ejercer los recursos financieros correspondiente al 
primer semestre de 2019 .  

•  El 28 de octubre de 2019 ,  a  las 15 :horas mediante oficio 
OPLEV/UF/1205/2019, la Unidad notificó a la Asociación el primer oficio 
de errores y omisiones del informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 7 de noviembre de 2019 ,  mediante Acta C7/07-11-2019, se celebró la 
primera confronta correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la 
Asociación "Democracia e Igualdad Veracruzana", respecto del primer 
informe de avance semestral del ejercicio 2019 .  

•  El 1 1  de noviembre de 2019 ,  a  través del escrito número Presidencia 

APE/DIVER/080/2019 dio respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones del informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 29 de noviembre de 2019 ,  a  las 10 :30 horas mediante oficio 
OPLEV/UF/1572/2019, la Unidad notificó a la Asociación el segundo oficio 
de errores y omisiones del informe de avance del primer sementre 2019 .  

•  El 4 de diciembre de 2019 ,  mediante acta C3/04-12-2019, se celebró la 
segunda confronta correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la 
Asociación "Democracia e Igualdad Veracruzana", respecto del primer 
informe de avance semestral del ejercicio 2019 .  

•  El 6 de diciembre de 2019 ,  a  través del escrito número Presidencia 

APE/DIVER/089/2019 dio respuesta al segundo oficio de errores y 

omisiones del informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 30 de enero de 2020, mediante escrito número Presidencia 
APE/DIVER/004/2020, a las 15 :5 1  horas la Asociación presentó en tiempo 
el informe de avance del ejerc icio correspondiente al segundo semestre 
de 20 19 ,  de manera impresa y en medio dig ital. 

• En misma fecha, a través del escrito número Presidencia 
APE/DIVER/005/2020, la Asociación presentó la relación de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros correspondiente al 
segundo semestre de 20 19 .  

•  El 6 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario 

y Avisos de Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 20 19 ,  mediante el 

oficio OPLEV/UF/019/2020. 

• El 28 de febrero de 2020 , a las 10 :59 horas mediante escrito número 
Presidencia APE/D IVER/010/2020 , la Asociación presentó en tiempo el 
informe anual del ejercicio 20 19 ,  de manera digital e impresa. 

• En misma data, mediante escrito número Presidencia 

APE/DIVER/011/2020 ,  la Asociación informó de los proveedores con los 

cuales realizó operaciones , así como de los prestadores de serv icios con 

operaciones superiores a 500 veces la UMA. 
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• En la misma fecha, mediante escrito número Presidencia 

APE/DIVER/012/2020, la Asociación presentó la relación de las personas 

autorizadas para ejercer los recursos financieros correspondiente al 

ejercicio anual 2019 .  

•  El mismo día, mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/013/2020 
la Asociación presentó la relación de formatos no utilizados 
correspondiente al ejercicio de 2019 .  

•  También el 28 de febrero de 2020, mediante escrito número Presidencia 
APE/DIVER/014/2020 la Asociación presentó la relación de aportantes 
respecto al financiamiento privado correspondiente al ejercicio de 2019 .  

•  El 1 1  de marzo de 2020, la Unidad requirió mediante oficio 
OPLE/UF/88/2020, documentación respecto a la presentación del informe 
anual. 

• El 1 9  de marzo de 2020, a las 15 :29 horas la Asociación presentó escrito 
de respuesta número Presidencia APE/DIVER/018/2020 al 
requerimiento anual notificado. 

• El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/124/2020 la 
Unidad vía correo electrónico notificó a la Asociación el primer oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 1  de septiembre de 2020, mediante Oficio Núm: OPLEV/UF/142/2020, 

la Unidad dio respuesta electrónica al oficio Presidencia 

APE/DIVER/018/2020. 

• El 1 5  de septiembre de 2020, a las 14:44 horas mediante escrito número 
Presidencia APE/DIVER/024/2020 la Asociación dio respuesta al primer 
oficio de errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 25 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/162/2020, la 
Unidad notificó vía correo electrónico a la Asociación el segundo oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 2 de octubre de 2020, mediante escrito número Presidencia 

APE/DIVER/025/2020, la Asociación dio respuesta al segundo oficio de 
errores y omisiones del Informe anual 2019 .  

•  El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/199/2020 la Unidad 

informó vía correo electrónico que se daba por concluido el procedimiento 

de revisión del informe anual del ejercicio 2019 .  

•  El 1 9  de noviembre de 2020, la Unidad informó a la Comisión Especial de 

Fiscalización de las peticiones vertidas en los escritos de respuesta 

manifestados por la Asociación identicados con los números: Presidencia 

APE/DIVER/080/2019, Presidencia APE/DIVER/089/2019, Presidencia 

APE/DIVER/024/2020 y Presidencia APE/DIVER/025/2020. 
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1 2 . 1 . 1  Inicio de los trabajos de revisión del informe anual 

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 3 de marzo 
de 2020; en éste se advirtió que la Asociación no causó impuestos por pagar, ni 
generó pasivos dentro de su contabilidad, por lo cual, no se presentaron papeles 
de trabajo por el cálculo de impuestos, integración de pasivos, ni la relación de 
saldos en cuentas por pagar durante el ejercicio 2019 .  

Democracia e Igualdad Veracruzana señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, 
no se reportó inventario al 31 de diciembre de 2019 .  Asimismo, es menester señalar 
que la Asociación no cuenta con bienes muebles e inmuebles adquiridos con 
anterioridad, por tal motivo, presentó el formato IFBMI-APE, dentro del escrito de 
formatos no utilizados. 

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como 
se señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad. 

12 . 1 . 2  Avisos a la Unidad 

• El 1 2  de marzo de 2019 ,  a  través de escrito sin número la Asociación 
informó que designó al C. Rigoberto Romero Cortina como Titular del 
Órgano Interno, así como su domicilio, teléfono y correo electrónico. 

• En la misma fecha, mediante escrito sin número, la Asociación informó que 
la cuenta bancaria en la que se depositarían los recursos financieros sería 
la número de la institución Banco Mercantil del Norte, S.A. 

• El 5 de agosto de 2019 ,  mediante escrito número Presidencia 
APE/DIVER/046/2019, la Asociación presentó la relación de aportantes 
respecto al financiamiento privado correspondiente al primer semestre de 
20 19 .  

•  En la misma fecha, a través del escrito número Presidencia 
APE/DIVER/047/2019, la Asociación presentó la relación de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros correspondiente al primer 
semestre de 2019.  

•  El 30 de enero de 2020, a través del escrito número Presidencia 
APE/DIVER/005/2020, la Asociación presentó la relación de las personas 
autorizadas para ejercer los recursos financieros correspondiente al 
segundo semestre de 2019 .  

•  El 28 de febrero de 2020, mediante escrito número Presidencia 
APE/DIVER/011/2020, la Asociación informó de los proveedores con los 
cuales realizó operaciones, así como de los prestadores de serv icios con 
operaciones superiores a 500 veces la UMA. 
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• En la misma fecha, mediante escrito número Presidencia 

APE/DIVER/012/2020, la Asociación presentó la relación de las personas 

autorizadas para ejercer los recursos financieros correspondiente al 

ejercicio anual 2019 .  

•  También el 28 de febrero de 2020, mediante escrito número Presidencia 
APE/DIVER/014/2020 la Asociación presentó la relación de aportantes 
respecto al financiamiento privado correspondiente al ejercicio de 2019 .  

Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento al artículo 1 6  del Reglamento de Fiscalización, se generó la siguiente 
observación: 

Primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones de los A visos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 1 6 ,  numeral 1 ,  incisos a) y d) del Reglamento de 

Fiscalización, que indica que las Asociaciones presentarán mediante escritos la 

integración de su órgano interno, durante los primeros treinta días naturales del 

año, describiendo nombre completo de la o el responsable, domicilio oficial, número 

telefónico y correo electrónico; así como, la cuenta bancaria en la que depositarán 

sus recursos por apoyos materiales y financiamiento privado. 

La Asociación presentó de forma extemporánea dichos escritos, tal y como se 

muestra a continuación: 

41 

. .  

.  .  mm  

30/01/2019 12/03/2019 

Aviso de integración de 
Órgano Interno, nombre 

completo de la o el 
responsable, domicilio oficial, 

número telefónico y correo 
electrónico. 

2 

Cuenta bancaria en la que 
depositarán sus recursos por 

apoyos materiales y 
financiamiento privado. 

12/03/2019 30/01/2019 41 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al primer 
Informe de avance del ejercicio 2019 ,  con número OPLEV/UF/1205/2019, de fecha 
25 de octubre de 2019,  recibido por el sujeto obligado el día 28 de octubre del 
mismo año. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/080/2019 en fecha 1 1  de 
noviembre de 2019 ,  ante las oficinas de la Unidad, expresando, en lo referente a la 
observación, lo siguiente: 

. .  .Derivado del oficio identificado con la clave Of No. OPLEVIUF/1205/2019, 
emitido por la Unidad de Fiscalización, con fecha acuse de recibo por mi 
representada el día 28 de octubre del presente año a las 15:00 horas, 
manifiesto que en respuesta al punto identificado como A VISOS A LA UNIDAD 
1 . -  la Asociación presentó de forma extemporánea dichos escritos, tal y como 

se muestra a continuación . . .  (sic) 

1 . -  En atención a su similar (Of No. OPLEVIUF/1205/2019) mediante el cual 
reitera las observaciones que ya fueron realizadas en fechas posteriores por la 
Lic. Mariana Sánchez Pérez titular de la U n i d  a d  de Fiscalización como consta 
en el oficio OPLEVIUF/368/2019 así como el Oficio OPLEVIUF/538/2019, en 
relación a las observaciones realizadas se da la razón en cuanto a que 
las entregas correspondientes al segundo semestre y al informe anual 2018; así 
como 1 . -  el aviso de integración de órgano Interno, nombre completo de la o el 
responsable, domicilio oficial, número telefónico y correo electrónico; 2.- Cuenta 
Bancaria en la que depositaran su recursos por apoyos materiales y 
financiamiento privado; se realizó en fecha 1 2  de marzo del presente año, sin 
embargo es pertinente señalar que dicha entrega debió considerarse ad 
cautelam, lo anterior en razón de los siguientes hechos que son de su 
conocimiento toda vez que usted se encontró presente en las diversas 
reuniones para el desahogo de la garantía de audiencia a mi representada; y es 
de su pleno conocimiento la situación jurídica por la que se ha encontrado 
inmersa m i  r e p r e s e n t a d a  y  e s  p o r  lo q u e  reitero las determinaciones 
siguientes: 

1. En fecha 1 O de diciembre en el resolutivo tercero del Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que aprueba el dictamen consolidado por el que se determina el 
cumplimiento anual de las Asociaciones Políticas Estatales con registro 
ante este Organismo Público Local Electoral, de requisitos para la 
permanencia de su registro, relativo al ejercicio 2017, en términos de lo 
previsto en el artículo 29, fracción 111 del Código número 577 Electoral del 
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Estado de Veracruz de Ignacio la Llave" se determinó la pérdida del 
registro como Asociación Política Estatal de mi representada. 

2. En fecha 14 de enero de 2019, se presentó Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra del "Acuerdo 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que aprueba el dictamen consolidado por el que se 
determina el cumplimiento anual de las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante este Organismo Público Local Electoral, de requisitos 
para la permanencia de su registro, relativo al ejercicio 2017, en términos 
de lo previsto en el artículo 29, fracción 111 del Código número 577 Electoral 
del Estado de Veracruz de Ignacio la Llave", identificado con la clave 
OPLEVICG2502018, ante la Oficialía de Partes del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz . 

3. En fecha 13 de febrero de 2019, en sesión del pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz, fueron dictadas las sentencias dentro de los expedientes 
TEV-RAP-3/2019 y TEV-RAP-5/2019. 

4. El día 20 de febrero del 2019, fueron impugnadas las sentencias referidas, 
a través de juicios para la protección de los derechos políticos electorales 
del ciudadano , ante la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, las cuales fueron identificadas bajo los 
números de expediente SX-JDC-36/2019 y SX-JDC-37/2019. 

5. En fecha 6 de marzo la sala regional Xalapa dictó sentencia sobre el 
expediente SX-JDC-36/2019 y acumulado en la cual determinó: 

"140. En ese orden, dado que el tribunal responsable había declarado fundado 
e inoperante el agravio relativo a que la actora si habría cumplido con el mínimo 
de afiliados, ante el supuesto de incumplimiento de los requisitos previstos en 
las fracciones 111 y IV del artículo 25 del Código Electoral local, circunstancia 
que esta Sala Regional estima cumplidos, es que procede modificar las 
sentencias impugnadas a fin de que, tal como lo estimó el tribunal local, el 
Consejo General del OPLE reponga el procedimiento de verificación del 
requisito de que las asociación política cumpla con mantener vigentes mil 
cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el padrón electoral. Por tanto, 
quedan sin efecto alguno también, los acuerdos originalmente impugnados." 

Es por ello que fue en fecha 12 de marzo que fueron entregados los informes 
motivo de sus observaciones. 

Siendo importante señalar que en fecha 29 de marzo en sesión 
extraordinaria del OPLE Veracruz se aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS CIFRAS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDE A 
LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES PARA EL EJERCICIO 2019. 

Mediante el cual se estableció lo siguiente: 
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"Si bien es cierto, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al emitir sentencia dentro de los autos de los expedientes SX 
JDC-3412019 y su acumulado y SX-JDC-36/2019 y su acumulado, 
respectivamente, determinó modificar las sentencias impugnadas v ordenó 
reponer el procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de las 
Asociaciones Políticas Estatales "Democracia e Igualdad Veracruzana" v 
"Generando Bienestar 3"; hasta en tanto se realicen los procedimientos 
ordenados por la autoridad iurisdiccional, la permanencia de su registro se 
encuentra sub -iúdice al resultado que arroien dichos procedimientos . . .  "  

Es decir que en la fecha que entregamos los informes motivo de este líbelo 
para el Consejo General del OPLE es decir, para sus superiores Democracia e 
Igualdad Veracruzana no tenía su registro como Asociación Política Estatal, 
ello en razón de que el significado del término Sub-iúdice significa que se está 
sujeto a juicio o resolución definitiva, por lo tanto usted deberá considerar que 
la entrega de las mismas se realizó ad cautelam o de lo contrario fundar y 

motivar por qué las observaciones realizadas a mi representada son contrarias 
al acuerdo señalado en el acápite que antecede . . .  

Derivado de la respuesta de la Asociación, se tiene que, si bien es cierto que el 
sujeto obligado no dio aviso a la Unidad de Fiscalización sobre la integración de su 
órgano interno, ni de la información de su cuenta bancaria durante los primeros 
treinta días naturales del año, esta Unidad determina que, en ese lapso, la 
Asociación no contaba con registro ante el OPLE y, por ende, carecía de la 
personalidad ante el mismo, además esta autoridad observa que DIVER, en cuanto 
le fue notificado su registro como Asociación Política Estatal, dio aviso de manera 
inmediata a esta Unidad de la integración de su órgano interno, razón por la cual 
se considera atendida la observación de mérito. 

12 .2 Ingresos 

La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $577,227.24 
(Quinientos setenta y siete mi l  doscientos veintisiete pesos 24/100 M .N) ,  por 
concepto de apoyos materiales, como se detalla: 

�::E:Ulilf:11,: -';,;,•:,,,_fl. -:-_ - l1111Hilit:l ... -�:- � ·-•11 , - :... fi {!]  
. 

1 .  Saldo Inicial $776.89 0 . 14% 

2. Apoyos materiales $575,870.04 99.76% 

3. Financiamiento por los Asociados $580.31 0 . 10% 

Efectivo $580.31 0% 
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Especie 0.00 0% 
4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0% 

Efectivo 0.00 0% 
Especie 0.00 0% 

5. Autofinanciamiento 0.00 0% 

6. Financiamiento por Rendimientos 0.00 0% Financieros, Fondos y Fideicomisos 

. 
;·"';' 

,·, - ' 
- 

. 
,m:o. 

. .:. � �:.:u. ·-�� � 
·- 

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 

determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

12.2 .1  Apoyos materiales 

La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por $575,870.04 (Quinientos 
setenta y cinco mil ochocientos setenta pesos 04/100 M .N . ) ,  que recibió por parte 
de este Organismo Electoral como apoyos materiales para la realización de sus 
actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no 
electoral, mediante acciones y estrategias específicas, de conformidad con el 
artículo 28, fracción VI del Código Electoral. 

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera: 

!?film n.,g�mi,B Mtií�Inmn 
IDitít❖Jfot4&-l;fflltmn\7�mL1im,�

_--:- ---n-r� .. u,l!ill:I,r!llr,1:..1utL.""1 •• ·,._,, -�;'.'•.;1,11l•,���r-■1•f l ll ( •  t 1 ■■• " - t 1' H ll l =-tl  · 7 , _  1  llffiTíUil ,. 
"' 

07/05/2019 Depósito Apoyos Materiales de $239,945.85 
2019 Enero a Mayo 

06/06/2019 Depósito Apoyos Materiales de $47,989.17 
Junio 2019 

03/07/2019 Depósito Apoyos Materiales de $47,989.17 
Julio 2019 

07/08/2019 Depósito Apoyos Materiales de $47,989.17 
Aqosto 2019 

02/09/2019 Depósito Apoyos Materiales de $47,989.17 
Septiembre 2019 

07/10/2019 Depósito Apoyos Materiales de $47,989.17 
Octubre 2019 
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05/11/2019 
Depósito Apoyos Materiales de $47,989.17 

Noviembre 2019 

05/12/2019 
Depósito Apoyos Materiales de $47,989.17 

Diciembre 2019  

12.2.2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 

49 

il 
o 1 1 . o i o 

De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo 
que fueron presentados los siguientes formatos: 

• Control de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados en 
efectivo "CRA-APE" como se detalla: 

1  CRA-APE 1 !  

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de las o los 
asociados en efectivo en el formato: "DCRA-APE", como se muestran a 
continuación: 

¡  !  

¡  25-04-19 1  X 

'mm1l 

580.31 

12.2.3 Autofinanciamiento 

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de 
actividades promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos 
culturales, rifas y sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los 
formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados. 

12.2 .4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 
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La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de 
fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones 
recibidas; tal como se observó en su informe anual. 

12 .3  Egresos 

La Asociación "Democracia e Igualdad Veracruzana" reportó egresos por la 
cantidad de $567,514.46 (Quinientos sesenta y siete mi l  quinientos catorce pesos 
46/100 M.N), como se detalla: 

" Concepto 
, ,  :  -  :;.: : . . 

, r _  ' importe- · '  . ,  .  

o� - Parcial 
1 .  Gastos de operación ordinaria: $139,514.46 

a) Servicios personales $0.00 0% 

b) Materiales y Suministros 134 ,165.18 23.64% 

c) Servicios Generales 5,349.28 0.94% 

2. Apoyos Materiales: 428,000.00 

a) Educación y Capacitación Política 428,000.00 75.42% 

b)lnvestigación Socioeconómica y Política 0.00 0% 

c) Tareas Editoriales 0.00 0% 

d) De Administración 0.00 0% 

e) Gastos de publicidad 0.00 0% 

3. Gastos por autofinanciamiento 0.00 0% 

J:\•:1->����•f'f :-:.;'Totá1�•;:.c··.;::;�.����;�·-·r,"$567514"461'.r:!��n � $567 514 46 - . 

:.:;: •"' • �- · '4 · '  t•. -. .. , . .  -  -· ,.. .,a;i � _.. -, ,,. ./ , - ' • (. ...... ' • 100% 

12 .3 .1  Gastos de operación ordinaria 

12 .3 . 1 . 1  Servicios personales 

La Asociación no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de servicios 
personales. 

12 .3 . 1 .2  Materiales y suministros 

La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al 
rubro de materiales y suministros, por un importe total de $134, 165 .38 (Ciento 
treinta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 38/100 M .N . ) .  los cuales 
corresponden a egresos por los siguientes conceptos: materiales y útiles de oficina, 
material de limpieza, así como combustibles, lubricantes y aditivos. Lo anterior 
mediante las siguientes facturas: 
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_ . _ . , �  bJ.!JlJ  
¡  

�?l?l• liri •-•1 .. -· •.ll•J �lllltltlli':l 
- 

·- . 

.-! 

Evic C o m e r c i a l i z a c i ó n  
Ma teria les  y 0 9 / 0 8 / 2 0 1 9  F-VE 559 p a p e l e r a  y e q u i p a m i e n t o  de $ 4 7 , 5 0 0 . 0 9  

o f i c i n a s ,  S .A.  de C .V.  ú t i l e s  de o f i c i n a  

Evic C o m e r c i a l i z a c i ó n  
M a t e r i a l e s  y 1 0 / 1 0 / 2 0 1 9  F- VE 594 p a p e l e r a  y  e q u i p a m i e n t o  d e  $ 4 7 , 0 0 0 . 0 2  

o fi c i n a s ,  S .A.  de C .V .  ú t i l e s  de o f i c i n a  

D i s t r i b u i d o r a  Los T u c a n e s ,  
Material de 1 1 / 1 2 / 2 0 1 9  F - D 1 0 5 3 7  S . A . d e  C. V .  Li m p i e z a  $ 3 8 , 0 0 0 . 0 9  

C o m b u s t i b l e s ,  
0 7 / 1 2 / 2 0 1 9  F - E E 5 6 3 9  P e t ro m e d ,  S .A.  de C . V .  l u b r i c a n t e s  y 

$ 7 3 5 . 0 1  aditivos 

S e rv i c i o  M a c u i l t e p e c ,  S .A.  de C o m b u s t i b l e s ,  
1 1 / 1 2 / 2 0 1 9  F - T 2 9 2 4 9 2  l u b r i c a n t e s  y 

c.v. 
aditivos $ 7 3 0 . 1 7  

Cen tro  G a s o l i n e ra  Á n i m a s ,  C o m b u s t i b l e s ,  
1 4 / 1 2 / 2 0 1 9  F - G A C 1 1 1 8 1  

S .A.  de C . V.  l u b r i c a n t e s  y 
$ 2 0 0 . 0 0  aditivos 

�:ill'�._1,h�T:t 

En relación a las facturas de los proveedores Evic Comercialización papelera y 
equipamiento de oficinas, S.A. de C.V.por $94,500.11  (Noventa y cuatro mil 
quinientos pesos 1 1 / 1 0 0  M.N . )  y  Distribuidora Los Tucanes, S.A.de C.V. por 
$38,000.09 (Treinta y ocho mil 09/100 M .N . )  respectivamente; se hace la siguiente 
precisión: el registro contable presentado por el sujeto obligado es por los 
$132,500.00 (Ciento treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M .N . ) ;  existiendo una 
diferencia de $0.20 (Cero pesos 20/100 M .N . ) ,  mismos que corresponden a un 
0.00000035% del apoyo material ministrado a la Asociación por este Organismo 
Electoral; aunado a que conforme a a la transferencia realizada a los proveedores 
antes citados y el estado de cuenta coincide el pago erogado con los registro 
contables presentados, además que al desglosar las partidas que incluyen cada 
una da las facturas anexadas a su informe por concepto de material de limpieza y 
artículos de oficina, estás al precisar el precio unitario reflejan la diferencia de 
centavos que se describen por lo cual no es imputable a la Asociación, por lo 
anterior, esta Unidad considera que no representa un impacto relevante en su 
información financiera, de conformidad con la N IF  A-4 "Características cualitativas 
de la información financiera", referente a la importancia relativa, misma que a la 
letra dice: 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar 
los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos 
contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el 
riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la 
percepción de los usuarios generales en relación con su toma de 
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decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en 
aquellas circunstancias en las que los sucesos son triviales. 23 

La importancia relativa de una determinada información no sólo 
depende de su cuantía, sino también las circunstancias alrededor 
de ella; en estos casos, se requiere del juicio profesional para 
evaluar cada situación particular. 24 

La importancia relativa no depende exclusivamente del importe de 
una partida, sino también, de la posibilidad de que ésta influya en la 
interpretación de los usuarios generales de la información 
financiera, considerando todas las circunstancias. Ello implica que 
la consideración de la importancia relativa debe regirse por el 
ejercicio del juicio profesional ante las circunstancias que inciden en 
cada situación concreta y no por cuantificaciones preestablecidas . . .  

El 30 de enero de 2020, la Asociación presentó como documentación adjunta al 
informe de avance del ejercicio correspondiente al segundo semestre del ejercicio 
en revisión, un contrato de comodato relativo al uso de un vehículo que fue utilizado 
para la realización de trámites y diversas actividades inherentes a la Asociación. 

Requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/88/2020 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en fecha 28 de 
febrero del año en curso, y en términos de lo dispuesto en los artículos 122  párrafo 
cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior 
del OPLE; 103  del Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente 
requerimiento mediante el oficio número OPLEV/UF/88/2020, notificandolo el 1 1  de 
marzo de 2020, solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, 
la documentación que a continuación se detalla: 

Egresos: 

2. La Asociación presentó gastos por concepto de Materiales y Suministros del 

siguiente proveedor: 

l 
Materiales y 
Suministros 

llrm,tID1J 

$47,500.00 F-VE559 
Evic Comercialización papelera y 

1 equipamiento de oficinas S.A. de 
c.v. 
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Evic Comercialización papelera y 

2 equipamiento de oficinas S.A. de 
c.v. 

F-VE594 

� 

$47,000.00 
Materiales y 

Suministros 

Por lo anterior, se solicita la presentación de los contratos de prestación de servicios 

debidamente requisitados, o en su caso, las aclaraciones que a su derecho 

convengan, con fundamento en el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización que 
a la letra dice: 

Artículo 103 
Requerimientos y verificaciones 
1. 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. 
2. Durante el periodo de revisión de los informes, se tendrá la obligación de 
permitir a la Unidad el acceso a todos los documentos originales que soporten 
sus ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que deban 
llevar." 

Respuesta al requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/88/2020 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento anual mediante escrito 
número Presidencia APE/DIVER/018/2020 en fecha 1 9  de marzo de 2020, ante las 
oficinas de la Unidad, expresando, en lo referente a la observación, lo siguiente: 

. . .  En respuesta al cuarto punto de su oficio y con fundamento en el artículo 

103 del Reglamento de Fiscalización, en el cual solicita a mi representada 

los contratos de prestación de servicios, por concepto de Materiales y 

Suministros del siguiente proveedor: 

1 .  -  Evic Comercialización papelera y equipamiento de oficinas S.A. de C. V 

Factura F-VE 559 importe $47,500. 

2 . -  Evic Comercialización papelera y equipamiento de oficinas S.A. de C. V 

Factura F-VE 594 importe $47,000; y 

Informo a usted que los contratos arriba mencionados ya fueron solicitados 

a las empresas (prestadores de servicios) por mi representada; dichos 

contratos serán presentados a la brevedad posible toda vez que el 

proveedor debe enviarlos a través de mensajería y paquetería; es por lo 
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que solicito amablemente su comprensión y consideración para hacer 
pronta entrega de los contratos . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad consideró como no atendido el requerimiento 
realizado, toda vez que luego de 16 señalado por la Asociación, se tiene que no 
entregó los contratos requeridos, aún cuando se observó una omisión de carácter 
formal con base en la norma, no dio cumplimiento con la misma. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana", 
en fecha 28 de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos 
públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al 
ejercicio 2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, 
indicados en el oficio de errores y omisiones identificado con el número 
OPLEV/UF/124/2020, notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del 
informe anual del ejercicio 2019,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 
32, fracción 1 1  y  122  fracciones IV, V y último párrafo del Código Electoral, así como 
los diversos 96, 97, numeral 1 ,  98, 100  numeral 2 y 103 del Reglamento de 
Fiscalización. Dichas observaciones se plasman a continuación: 

Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 5: 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 
donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados con las 
pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como 
las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en 
su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado 
con el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó 
el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto. 

Derivado del análisis de la información presentada en su informe anual, en el cual 
se detectó la omisión de los contratos de prestación de servicios, con los siguientes 
proveedores: 
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Evic Comercialización papelera y 

equipamiento de oficinas S.A. de C.V. 

Evic Comercialización papelera y 

equipamiento de oficinas S.A. de C.V. 

F-VE559 $47,500.00 

F-VE594 $47,000.00 

Materiales y Suministros 

Materiales y Suministros 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Los contratos de prestación de servicros debidamente requisitados y 

celebrados con cada uno de los proveedores citados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisones 
del informe anual mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/024/2020, en 
fecha 1 5  de septiembre de la presente anualidad, ante las oficinas de la Unidad, 
expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  De igual manera se anexan los CONTRA TOS ORIGINALES de 

prestación de servicios debidamente requisitados y celebrados con cada 

uno de los siguientes proveedores: 

1 . -  Evic comercialización papelera y equipamiento de oficina S.A. de C. V. 
, 

2. - Consultoría y servicios de mantenimiento inmobiliario Beltek, S.A. de 

C.V. 

3. - Distribuidora los tucanes S.A. de C. V. .. 

Derivado de lo señalado por la Asociación, y de constatar que anexó los contratos 
solicitados, esta Unidad considera atendida la observación de mérito. Lo anterior 
se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

12 .3 . 1 .3  Servicios Generales 

La Asociación reportó egresos por este concepto en el informe anual relativos al 
rubro de servicios generales, por un importe total de $5,349.28 (Cinco mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 28/100 M .N . ) ;  los cuales corresponden a gastos 
por concepto de: conservación y mantenimiento de vehiculos por un importe de 

Página 475 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ElECTORAl 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

$299.80 (Doscientos noventa y nueve pesos 80/100 M .N . )  relativos a la factura 
número "F-7112897933" del proveedor Autozone de México S. de R.L de C. V de 
fecha 1 1  de diciembre de 2019 ,  así como por comisiones bancarias. 

Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación: 

Enero $452.40 

Febrero $0.00 
Marzo $324.49 

Abril $580.31 

Mayo $464.00 

Junio $458.20 
Julio $458.20 

Agosto $26.68 

Septiembre $910.60 
Octubre $458.20 

Noviembre $458.20 

Diciembre $458.20 

12 .3 .2 Apoyos materiales 

La Asociación "Democracia e Igualdad Veracruzana" reportó en su informe anual 
egresos por los siguientes conceptos: 

12 .3 .2 .1  Educación y capacitación política 

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto 
de Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación: 

La participación de 
30/05/2019 la mujer en la Xalapa, Veracruz 13/30-05-2019 

política 

Equidad y género en 
2 14/06/2019 el nuevo sistema de Xalapa, Veracruz 18/14-06-2019 

gobierno 

Convocatoria, 
programa, invitación, 

lista de asistencia, 
fotografías, video 
reconocimientos. 

Invitación, 
convocatoria, lista de 

asistencia, fotografías, 
video reconocimientos. 
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Convocatoria, 
Ética y periodismo programa, invitación, 

3 24/06/2019 en Veracruz Xalapa, Veracruz 22/24-06-2019 lista de asistencia, fotografías, video reconocí m ientos. Invitación, Fomentando el convocatoria, 
4 18/08/2019 Deporte con Xalapa, Veracruz No se verificó programa, lista de Democracia asistencia, fotografías, reconocimientos. Sociedad, Invitación, lista de 
5 01/09/2019 Reforestación y Xalapa, Veracruz 42/01 -09-2019 asistencia, fotografías Democracia y tríptico. Jovenes Invitación, programa, aprendiendo 
6 25/11/2019 Democracia y 

Xalapa, Veracruz 66/25-11-2019 fotografías, 
Derechos Humanos reconocimientos. 

La democracia a Invitación, través del deporte, convocatoria, 
7 08/12/2019 

cuadrangular de Perote, Veracruz 72/08-12-2019 
programa, lista de futbol rápido de asistencia, fotografías, jóvenes tríptico y veracruzanas reconocimientos. 

Es pertinente aclarar, que en fecha 27 de j u n i o  de 2 0 1 9  mediante escrito n ú m e ro  
Presidencia/APE/DIVER/031/2019 la Asociación solicitó la cancelación de las 
actividades a realizar en el mes de j u l i o ,  y  con el escrito n ú m e ro :  
Presidencia/APE/DIVER/041 / 2 0 1 9 ,  recibido el 1 2  de j u l i o ,  requirió la adición de la 
actividades "Sociedad, Reforestación y Democracia" para realizarse en las fechas 
28 de j u l i o  de 2 0 1 9  y  1 1  de agosto de 2 0 1 9 ,  así como "Fomentando el Deporte con 
Democracia" programada para el 1 8  de agosto del ejercicio en revisión. Si n 
embargo, con el escrito número Presidencia/APE/DIVER/044/2019; modificó las 
fechas de estos eventos para realizarse de la siguiente manera: "Sociedad, 
Reforestación y Democracia" para realizarse en las fechas 1 1  y  25 de agosto de 
2 0 1 9 ,  así como "Fomentando el Deporte con Democracia" para el 1 8  de agosto del 
ejercicio en revisión. De igual forma, el 6 de agosto de año en revisión, a través del 
escrito n ú m e ro  Presidencia/APE/DIVER/050/2019, cambió la fecha del evento 
proyectado para el 1 1  de agosto denominado "Sociedad, Reforestación y 

Democracia", para el día 1 de septiembre de 2 0 1 9 .  No obstante, el 23 de agosto de 
2 0 1 9 ,  mediante el escrito Presidencia/APE/DIVER/054/2019, canceló el evento 
proyectado para el 25 de agosto reprogramandolo hasta el mes de octubre. Y el 22 
de noviembre con el escrito Presidencia/APE/DIVER/083/2019, pidió la adición del 
evento "Jóvenes a p r e n d i e n d o  Democracia y Derechos Humanos" así como la 
actividad "La democracia a través del deporte, cuadrangular de futbol rápido de 
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jóvenes vera cruza nas", mediante el escrito número 
Presidencia/APE/DIVER/081 /2019 y Presidencia/APE/DIVER/083/2019, de fechas 
21 y 27 de noviembre de 2 0 1 9 .  

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la 
Asociación "Democracia e Igualdad Veracruzana" reportó egresos por $428,000.00 
(Cuatrocientos veintiocho mi l  pesos 00/100 M.N)  por este concepto, los cuales se 
detallan de la siguiente manera: 

• -, ...... _,,..,,�•;f,>lf -,,,.,,....��� ·-�·-� .. !""""1t """',:",'"-�"'--'"·"'""-""'·��-,,.;���- .. � -  ...  li 
f_ec�a ... 0/�,Factlfr � .�- Provee_dor "'· �":.,r�--:.•0;,_Concepto ;,.•, .. -��- �Evento.J .. �t:<[mport�·. 

Primer pago para la 
realización de 6 La eventos relativos a participación actividades de 

educación y 
de la mujer en 

Negocios capacitación política la política 

Integrales de la Asociación 
09/05/2019 F-A 129 Política Estatal $200,000.00 

Moramol i ,  S.A. Democracia e Equidad y 

de C.V. Igualdad Veracruzana, género en el 
de conformidad al nuevo 

contrato de prestación sistema de 
de servicios gobierno 

profesionales del 
ejercicio 2019 

Segundo pago para la 
realización de 6 

eventos relativos a 
actividades de 

educación y 

Negocios capacitación política 
Ética y de la Asociación 

20/05/2019 F-A 131 
Integrales 

Política Estatal periodismo $38,000.00 
Moramol i ,  S.A. Democracia e en Veracruz 

de C.V. Igualdad Veracruzana, 
de conformidad al 

contrato de prestación 
de servicios 

profesionales del 
ejercicio 2019 

Tercer pago para la 
realización de 6 

eventos relativos a 
Fomentando Negocios actividades de 

Integrales educación y 
el Deporte 

06/06/2019 F-A 139 
Moramol i ,  S.A. capacitación política con $47,000.00 

Democracia 
de C.V. de la Asociación 

Política Estatal 
Democracia e 

Igualdad Veracruzana, 
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de conformidad al 
contrato de prestación 

de servicios 
profesionales del 

ejercicio 2019 
Cuarto pago para la 

realización de 6 
eventos relativos a 

actividades de 
educación y 

Negocios capacitación política 
Sociedad, 

Integrales de la Asociación 
03/07/2019 F-A145 Política Estatal Reforestación $48,000.00 

Moramol i ,  S.A. Democracia e y Democracia 
de C.V. Igualdad Veracruzana, 

de conformidad al 
contrato de prestación 

de servicios 
profesionales del 

ejercicio 2019 
Quinto pago para la 

realización de 6 
eventos relativos a 

actividades de 
educación y 

Jóvenes 
Negocios capacitación política 

aprendiendo 
Integrales de la Asociación 

13/09/2019 F-A165 Política Estatal Democracia y $47,000.00 
Moramoli ,  S.A. Democracia e Derechos 

de C.V. Igualdad Veracruzana, Humanos 

de conformidad al 
contrato de prestación 

de servicios 
profesionales del 

ejercicio 2019 
La 

Consultoría y Actividad de democracia a 

Servicios de educación y 
través del 

Mantenimiento capacitación política deporte, 

1 1 / 1 1 / 2 0 1 9  F-TB1385 realizada por la cuadrangular $48,000.00 
inmobi l iar io Asociación Política de futbol 

Beltek, S.A. de Estatal Democracia e rápido de 
c.v. Igualdad Veracruzana. jóvenes 

veracruzanas 

"ii"t'l'J;'I ��¡,J:It111t•t1• l i  

Cabe señalar, que el 5 de agosto de 2019 y el 1 5  de septiembre de 2020, la 
Asociación presentó los contratos de prestación de servicios celebrados con los 
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proveedores descritos en la tabla que antecede; asimismo, los cuales respaldan las 
facturas antes mencionadas. 

Requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/88/2020 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en fecha 28 de 
febrero del año en curso, y en términos de lo dispuesto en los artículos 122  párrafo 
cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior 
del Ople; 103  del Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente requerimiento 
mediante el oficio número OPLEV/UF/88/2020, notificandolo el 1 1  de marzo de 
2020, solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, la 
documentación que a continuación se detalla: 

Egresos: 

3. La Asociación presentó gastos por concepto de Educación y Capacitación 
Política del siguiente proveedor: 

� �� �!lfü lllmMlvl t!M íA::t:m) 
·. 

Consultoría y Servicios de Educación y 

1 Mantenimiento Inmobil iario F-TB1385 $48,000.00 Capacitación 
Beltek, S.A. de C.V. Política 

Por lo anterior, se solicita la presentación de los contratos de prestación de servicios 
debidamente requisitados, o en su caso, las aclaraciones que a su derecho 
convengan, con fundamento en el artículo 82 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización que a la letra dicen: 

"Artículo 82 
Documentación soporte de los PA T 

1. 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. 

Respuesta al requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/88/2020 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento anual mediante escrito 
número Presidencia APE/DIVER/018/2020 en fecha 1 9  de marzo de 2020, ante las 
oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 
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. . .  En respuesta al cuarto punto de su oficio y con fundamento en el artículo 
82 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en el cual solícita a mí 
representada los contratos de prestación de servicios, por concepto de 
Educación y Capacitación Política del siguiente proveedor: 

1 . -  Consultoría y Servicios de Mantenimiento Inmobiliario Beltek, S.A. de 
C. V. Factura F TB 1385 importe $48,000. 

Informó a usted que el contrato arriba mencionado ya fue solicitado a las 
empresas (prestadores de servicios) por mí representada; dicho contrato 
serán presentados a la brevedad posible toda vez que el proveedor debe 
enviarlos a través de mensajería y paquetería; es por lo que solícito 

amablemente su comprensión y consideración para hacer pronta entrega 
de los contratos . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad consideró como no atendido el requerimiento 

realizado, toda vez que, luego de lo señalado por la Asociación, se tiene que no 
entregó los contratos requeridos, aún cuando se observó una omisión de carácter 
formal con base en la norma, no dio cumplimiento con la misma. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 
presentada por la Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana", 

en fecha 28 de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos 
públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al 
ejercicio 2019 ;  derivado de el lo, se observó la existencia de errores y omisiones, 
indicados en el oficio de errores y omisiones identificado con el número 
OPLEV/UFl124I2020, notificado en fecha 1 de septiembre del presente año, del 

informe anual del ejercicio 2019,  lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 
32, fracción 1 1  y  1 2 2  fracciones IV, V y  último párrafo del Código Electoral, así como 

los diversos 96, 97, numeral 1 ,  98, 100  numeral 2 y 103  del Reglamento de 
Fiscalización. Dichas observaciones se plasman a continuación: 

Observaciones a los Contratos de prestaciones de servicios 

Observación 6: 

De conformidad con el artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en 

donde se establece que los gastos programados deberán ser soportados con las 
pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con sus respectivos 
comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las 
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muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en su 
conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado con el 
proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, 
así como el formato con la que se vincule el gasto. 

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

que el contrato de prestación de servicios profesionales adjunto, celebrado con el 

proveedor Moramoli , S.A. de C.V. ,  carece de información que soporte las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las actividades 

continuas realizadas por la Asociación durante 2019 .  

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

Anual, en el cual se detectó la omisión de los contratos de prestación de servicios, 

con el siguiente proveedor: 

Consultoría y Servicios de 

Mantenimiento Inmobil iario Beltek, S.A. F-TB 1385 $48,000.00 

de C.V. 

Educación y Capacitación 

Política 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Los contratos de prestación de servrcios debidamente requisitados y 

celebrados con cada uno de los proveedores citados. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
del informe anual mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/024/2020, en 
fecha 1 5  de septiembre de la presente anualidad, ante las oficinas de la Unidad, y 
en lo relativo a lo observado, la asociación expresó lo siguiente: 

. . .  Anexo al presente la adenda del contrato de prestación de servicios 

profesionales, celebrado con el proveedor Moramoli, S.A. de C. V., en las 

cuales se especifica las circunstancias de tiempo modo y lugar que 

vincula a las actividades continuas realizadas por mi representada. 
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De igual manera se anexan los CONTRA TOS ORIGINALES de 

prestación de servicios debidamente requisitados y celebrados con cada 

uno de los siguientes proveedores: 

1. - Evic comercialización papelera y equipamiento de oficina S.A. de C. V. 

2.- Consultoría y servicios de mantenimiento inmobiliario Beltek, S.A. de 

C.V. 

3.- Distribuidora los tucanes S.A. de C. V. . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera, que luego de lo señalado por la 
Asociación, además de que se constató que anexa los contratos solicitados, así 
como la adenda respectiva, motivo por el cual se considera atendida la observación 
de mérito. Por lo cual, se tiene que se observó una omisión de carácter formal con 
base en la norma y cumplió con lo establecido. Lo anterior se detalla en el Anexo 
1 del presente dictamen. 

Observación 5: 

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

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios que adjuntó 
la Asociación en su informe anual, se advierte que no se anexa el instrumento legal 
con el cual se acredite la personalidad jurídica para la celebración de los mismos. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El instrumento legal en donde se faculte al Representante Legal de la 

Asociación para realizar actos jurídicos en nombre o representación de 

la misma. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 
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El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y 

omisones del informe anual mediante escrito número Presidencia 

APE/DIVER/024/2020, en fecha 1 5  de septiembre de la presente 

anualidad, ante las oficinas de la Unidad, por medio de la cual , en lo 

referente a la observación, solicitó a la autoridad copia certificada del 

: instrumento notarial en donde se le faculta y reconoce su personalidad 

como Presidente y Representante Legal de la Asociación Política 

Democracia e Igualdad Veracruzana (DIVER); para realizar actos jurídicos 

en nombre o representación de la misma .. .  

Asimismo, esta autoridad, trae al presente estudio la siguiente jurisprudencia: 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales 
pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por 
las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan 
a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual 
o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 
toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de 
vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento 
en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 
discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del 
conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 
procedimiento. 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión.  9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el diecisé is de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, 
la tesis jurisprudencia ! que antecede. Méx ico, Distrito Federal, a dieciséis de mayo 
de dos mil seis. 
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Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
91 /2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de 
marzo de 2014 .  

Sin ,  embargo, con fundamento en el articulo 122 ,  fraccion XI I ,  del Codigo Electoral, 
esta autoridad, con fecha 1 5  de octubre del presente año, requirió a la Direccion 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, copia certificada de los estatutos, 
así como la relación de los nombres de cada uno de los Representantes Legales 
de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por lo que, con fecha 1 6  de octubre de la 
presente anualidad, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
remitió a esta Unidad la información requerida en la cual se observa lo siguiente: 

Dentro de los estatutos de la Asociación, en el artículo 28 establece las facultades 
y obligaciones del presidente del Órgano Directivo Estatal, en su frácción 1 1 1  

menciona: 

"///.Representar a la asociación Política ante /as autoridades administrativas, judiciales o 

laborales ya sean municipales, estatales o federales; o de cualquier otra indo/e sean 

publicas o privadas" 

De lo anterior, con fundamento en el articulo 28 del Estatuto de la Asociacion 
Democracia e Igualdad Veracruzana, el Presidente de la Asociación es el 
Representate Legal y en virtud de lo anterior y al constatar que el Ciudadano 
Rigoberto Romero Cortina es el Presidente del Organo Directivo Estatal, esta 
Unidad considera, que se tiene como solventada la observación realizada, motivo 
por el cual se considera atendida la observación de mérito. Lo anterior se detalla 
en el Anexo 1 del presente dictamen. 

12.3.2 .3 Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación 
no reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su 
información financiera. 

12.3.2.2 Tareas editoriales 
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Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por 
este concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información 
financiera. 

12 .3 .2 .4 Programa Anual de Trabajo 

El 1 5  de marzo de 2019 ,  mediante escrito sin número, la Asociación presentó a la 
Unidad, su Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 20 19 ,  conforme 
a lo estipulado en los artículos 80 y 81 del Reglamento de Fiscalización; por lo que 
esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno de los requisitos 
establecidos para el PAT. 

Derivado de la revisión a la documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento a los artículos 8 1 ,  84, 85 y 108  del Reglamento de Fiscalización, se 
generaron las siguientes observaciones: 

Primer oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 8 1 ,  numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
que establece que, la Asociación a través de la o el Titular del Órgano Interno 
deberá presentar a la Unidad, a finales del mes de febrero, el Programa Anual 
de Trabajo que contendrá lo siguiente: a) Misión, b) Visión, c) Objetivos, d) 
Metas, e) Líneas de Acción, f) Periodo, g) Cronograma, h) Justificación, i) 
Presupuesto. Derivado de lo anterior se observó que la Asociación presentó 
dicho Programa de manera extemporánea, tal y como se muestra a continuación: 

�b ":7 �iFecha·de"'-.,,..--: •. Fecha límite· para'"'if, .:-,:7''º Días dé-� 
��fr · presentación su presentación , l;xtemporaneidad 
f;. : • "í  .  .  

28 de febrero de 
1 5  de marzo de 2019 

2019 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

1 5  
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Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al primer 
Informe de avance del ejercicio 2019 ,  con número OPLEV/UF/1205/2019, de fecha 
25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el día 28 de octubre del 
mismo año. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/080/2019 en fecha 1 1  de 
noviembre de 2019 ,  ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente: 

.. .  2.- En el punto número dos de su oficio OPLEVIUF/1205/2019, en el 

cual realiza Observaciones de Programa Anual de Trabajo la 

extemporaneidad sobre dicho programa; hago de su conocimiento 

que de igual manera reitero el mismo razonamiento vertido líneas arriba 

en el punto número uno arriba señalado, es por Jo que solicito a usted 

que deberá considerar que la entrega de las mismas se realizó ad 

cautelam o de lo contrario fundar y motivar por qué las 

observaciones realizadas a mi representada son contrarias al 

acuerdo señalado en el acápite descrito líneas arriba . . .  

Derivado de la respuesta de la Asociación, se tiene que si bien es cierto que el 
sujeto obligado no presentó su Programa Anual de Trabajo a la Unidad de 
Fiscalización a finales del mes de febrero del año en revisión, no menos cierto es 
que, en ese lapso la Asociación no contaba con registro ante el OPLE y, por ende, 
carecía de personalidad ante el mismo, además esta autoridad valora que, en 
cuanto le fue notificado su registro como Asociación Política Estatal, DIVER 
presentó el citado Programa de manera inmediata a esta Unidad, razón por la cual, 
se considera atendida la observación de mérito. 

Observación 3: 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1 fracciones 1 1  y  1 1 1  del Reglamento 
de Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán remitir a la Unidad 
documentación comprobatoria de las actividades de educación y capacitación 
política; se observó que la Asociación omitió presentar la convocatoria, programa 
y lista de asistencia con firma autógrafa del evento sigu iente: 
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En tal sentido, se solicita presentar: 

• La documentación requerida. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento, la observación antes 
citada fue notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al 
primer Informe de avance del ejercicio 2019 ,  con número OPLEV/UF/1205/2019, 
de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el día 28 de octubre 
del mismo año. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/080/2019 en fecha 1 1  de 
noviembre de 2019 ,  ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente, en lo 
referente a la observación,: 

.. .  3.- En el punto número tres de su oficio OPLEVIUF/1205/2019, en el cual 
señala que las Asociaciones deberán remitir a la Unidad documentación 
comprobatoria de las actividades de educación y capacitación política; se observó 
que las Asociación omitió presentar la documentación comprobatoria, programa 
y lista de asistencia con firma autógrafa del evento "Equidad y género en el nuevo 
sistema de Gobierno" . . .  hago de su conocimiento que la documentación que usted 
señala ya fue presentada y entregada ante dicha Unidad de Fiscalización como se 
hace constaren el ACTA DE RESULTADOS RELATIVA A LA CONFRONTA 
ENTRE LA UNIDAD E FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LA ASOACIACION POLITCA 
ESTATAL DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA, de fecha 21 de mayo 
de 2019 .. .  

Referente a esta observación, es pertinente señalar que la respuesta otorgada por 
la Asociación, referente al acta que menciona del 21 de mayo de 2019 ,  en esa data, 
se realizó la primera confronta relativa al primer informe de errores y omisiones 
correspondiente al informe anual de 2018 ,  y  lo que se le requiere en este momento 
procesal es lo relativo al primer informe de avance del ejercicio 2019 ,  sin embargo, 
se hizo entrega de la documentación observada por esta Unidad, referente al 
evento: "Equidad y género en el nuevo sistema de gobierno". Por tal motivo, se 
considera como atendida la observación en comento 
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De conformidad con el artículo 85, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
las Asociaciones podrán modificar los términos del Programa Anual 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 de la o el Titular del Órgano Interno de 
la Asociación, tal y como se muestra a continuación: 

�ml} - �  

�  l]tu :f ITT!)  r.t.ffl1til  m  
�  

o=:: 
�� 

mmm DTJDMEWffl'ffll �[l]jfffF:F] 
• . . fhl 

�¡(ID [ffl'ffflfrfl 

"Conociendo la 

democracia a través 05/08/2019 16/05/2019 05/06/2019 82 

del cine" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al primer 
Informe de avance del ejercicio 2019 ,  con número OPLEVIUFl1205I2019, de fecha 
25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el día 28 de octubre del 
mismo año. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número Presidencia APEIDIVER/080I2019 en fecha 1 1  de 
noviembre de 2019,  ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente, en lo 
referente a la observación,: · 

4.- En el punto número cuatro de su oficio 0PLEVIUF/1205/2019, en el cual 
realiza las observaciones siguientes: LAS ASOCIACIONES PODRÁN 
MODIFICAR LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA ANUAL 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 ...  hago de su conocimiento que 
su servidor Rigoberto Romero Cortina hizo entrega en propia mano a la 
Lic. Mariana Sánchez Pérez Titular de la Unidad de Fiscalización 
el oficio de fecha 26 de abril del presente año en el cual se manifestó 
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la cancelación de la actividad denominada "Conociendo la democracia a 
través del cine" y con acuse de recibo por dicha Unidad de Fiscalización en 
misma fecha; se anexa copia simple del mismo para los trámites legales a 
que haya lugar . . .  

La Unidad determina como atendida la observación en comento, toda vez que la 
Asociación adjuntó a su escrito de respuesta, copia simple del oficio que entregó 
en fecha 26 de abril del presente año, en el cual manifestó la cancelación de la 
actividad denominada "Conociendo la democracia a través del cine" con el cual 
prueba que en tiempo y forma dio aviso de la cancelación del evento en cuestión 
de conformidad con lo establecido en el artículo 85, numeral 1 del Reglamento. 

Observación 5: 

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 las siguientes 
notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra a continuación: 

"La participación de 
la mujer en la 21/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 3 

política" 

"Equidad y género 
2 en el nuevo sistema 06/06/2019 14/06/2019 31/05/2019 4 

de gobierno" 

3 
"Ética y periodismo 

11/06/2019 24/06/2019 10/06/2019 
en Veracruz" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al primer 
Informe de avance del ejercicio 2019 ,  con número OPLEVIUF/1205/2019, de fecha 
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25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el día 28 de octubre del 
mismo año. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número Presidencia APEIDIVER/080I2019 en fecha 1 1  de 
noviembre de 2019 ,  ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente: 

. . .  5 . -  En el punto número cinco de su oficio OPLEVIUF/1205/2019, en el 
cual realiza las observaciones siguientes: 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 CELBRACIÓN; LA ASOCIACIÓN 
PRESENTO DE FORMA EXTEMPORÁNEA DICHAS NOTIFICACIONES 
A LA UNIDAD, TAL Y COMO SE MUESTRA EN DICHO OFICIO .. .  
hago de su conocimiento que mi representada Democracia e Igualdad 
Veracruzana (DIVER) acepta y reconoce que presentó en forma 
extemporánea dichos escritos de aviso a la Unidad; aunado a ello, 
solicito que a pesar de que la falta es existente para efectos prácticos, 
es inoperante el hecho de que se quiera aplicar alguna sanción, 
porque lo que se busca a través de ese aviso es que el proceso 
de fiscalización se realice a través de la verificación del personal que 
llega o acude a dichos eventos, en mi caso particular acudieron a dichas 
actividades con excepción de la actividad política denominada 
"Fomentando el deporte con democracia" programada en fecha 18 de 
agosto del presente año; la cual fue de igual manera informada a la unidad 
de fiscalización en tiempo y forma y no acudió personal de dicha unidad . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que el sujeto obligado, con total 
independencia del argumento expresado, la Asociación debió notificar por escrito 
los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha 
de celebración, esto en estricto apego a lo establecido en el artículo 108  numeral 2 
del Reglamento de Fiscalización, mismo que es de observancia para todas las 
Asociaciones Políticas Estatales, en tal razón, se tiene como no atendida la 
observación de mérito. 

Segundo oficio de errores y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 

semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
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su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Democracia e 
Igualdad Veracruzana" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo 
mediante el oficio número OPLEV/UF/1572/2019 de fecha 28 de noviembre de 
2019 ,  recibido por el sujeto obligado el 29 de noviembre del año en revisión, en el 
cual se le informa que cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que 
manifieste lo que a su derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime 
necesarias ante esta Unidad de Fiscalización. 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 1:  

De conformidad con el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar 
a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; la 
Asociación presentó de forma extemporánea las siguientes notificaciones a la 

Unidad, tal y como se muestra a continuación :  

2 

3 

"La part icipac ión 
de la mujer en la 

po lít ica" 

" E quid ad y género 
en el nuevo 
sistema de 

gob ierno" 

"Ética y 

p eriod ismo en 
Vera cruz" 

21/05/2019 

06/06/2019 

11/06/2019 

30/05/2019 

14/06/2019 

24/06/2019 

16/05/2019 

31/05/2019 

10/06/2019 

3 

4 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
"Democracia e I gualdad Veracruzana",  la observación antes citada fue not ificada 

mediante el primer oficio de errores y orrusiones con número  

OP L EV/UF/ 1 205/201 9 ,  en fecha 28 de octubre de 20 1 9 ,  recib ido por la Asociación 
Política Estatal el mismo día .  

Página 492 de 596 



CÍIPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

En respuesta, la Asociación Política Estatal, dio respuesta mediante escrito número 

Presidencia APE/DIVER/080/2019 en fecha 1 1  de noviembre de la presente 

anualidad, manifestando lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  5.- En el punto número cinco de su oficio OPLEVIUF/1205/2019, en el cual 
realiza las observaciones siguientes: 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 
CELBRACIÓN; LA ASOCIACIÓN PRESENTO DE FORMA EXTEMPORÁNEA 
DICHAS NOTIFICACIONES A LA UNIDAD, TAL Y COMO SE MUESTRA 
EN DICHO OFICIO. . .  hago de su conocimiento que mi representada 
Democracia e Igualdad Veracruzana (DIVER) acepta y reconoce que 
presentó en forma extemporánea dichos escritos de aviso a la Unidad; 
aunado a ello, solicito que a pesar de que la falta es existente para efectos 
prácticos, es inoperante el hecho de que se quiera aplicar alguna sanción, 
porque lo que se busca a través de ese aviso es que el proceso de 
fiscalización se realice a través de la verificación del personal que llega o 

acude a dichos eventos, en mi caso particular acudieron a dichas actividades 
con excepción de la actividad política denominada "Fomentando el deporte 
con democracia" programada en fecha 18 de agosto del presente año; la cual 
fue de igual manera informada a la unidad de fiscalización en tiempo y forma y 

no acudió personal de dicha unidad . . .  

En este sentido, con la respuesta brindada por la Asociación "Democracia e 

Igualdad Veracruzana", esta Unidad considera que el sujeto obligado, con lo 

argumentado, no atiende la omisión de avisar a la Unidad sobre la realización de 

las actividades referidas con al menos diez días de anticipación a la fecha de 

celebración. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 ,  del 

Reglamento se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 99 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer 
Informe de avance del ejercicio 2019 ,  con número OPLEV/UF/1572/2019, de fecha 
28 de noviembre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el día 29 de noviembre 
del mismo año. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio de errores y 

omisiones mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/089/2019 recibido por 
la Secretaria Ejecutiva de este Organismo en fecha 06 de diciembre de 2019 ,  
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remitido a esta Unidad el día 1 O de diciembre de 2019 ,  expresando lo siguiente, en 
lo referente a la observación,: 

. .  .En atención a su similar número OPLEVIUF/1572/2019 mediante el cual 
reitera las observaciones realizadas mediante el oficio OPLEVIUF/1205/2019, 
me permito solicitar que en respuesta del mismo se tengan por reproducidas 
todas y cada una de las partes que integran el oficio Nº O/VER 
APE/OIVER/080/2019 de fecha 1 1  de noviembre del año en curso. 

Ahora a efecto de ampliar nuestra respuesta y toda vez que este es un oficio 
de errores y omisiones fundamentado en los artículos 30, 32, fracción /, 122 
quinto párrafo fracciones I V y V del Código de la materia, así como en los 
artículos 98, 99, numeral /, 100 numeral 2 y 103 del Reglamento de 
fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, disposiciones normativas 
que rezan: 

CÓDIGO ELECTORAL 

Artículo 30. Las asociaciones políticas serán fiscalizadas por la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos previstos por 
este Código. 

Artículo 32. Las asociaciones políticas presentarán ante la Unidad de 
Fiscalización los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las reglas siguientes: 

l. Los informes semestrales de avance del ejercicio, se presentarán dentro de 
los treinta días siguientes a la conclusión del semestre de que se trate, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. Si de la revisión que realice la 
Unidad de Fiscalización se encontraren anomalías, errores u omisiones, se 
notificará a las asociaciones políticas, a fin de que las subsanen o realicen las 
aclaraciones conducentes; y 

11. Los informes anuales se presentarán dentro de los sesenta días siguientes 
al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte, y deberá 
anexarse la documentación comprobatoria respectiva 

De lo trasunto es claro que la obligación a la que se hace referencia es a la de 
presentar ante la Unidad de Fiscalización los informes del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, previendo 
el propio Código Electoral vigente que, si de la revisión de los informes que 
realice la Unidad de Fiscalización se encontraren anomalías, errores u 
omisiones, se notificará a las asociaciones políticas, a fin de que las subsanen 
o realicen las aclaraciones conducentes; así concatenado a lo anterior, el 
máximo órgano de dirección del OPLE consideró que dicho informe contendría 
lo siguiente: 

Artículo 90 
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Presentación de los informes 

1. Las Asociaciones deberán presentar el informe anual, relativo a los ingresos 
obtenidos y los egresos efectuados durante el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio que corresponda. 
Estos informes deberán presentarse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes al último día de diciembre del ejercicio que se reporte, anexando la 
documentación comprobatoria correspondiente debidamente foliada y signada 
por la o el titular del Órgano Interno de la Asociación. 

2. Las Asociaciones, deberán presentar informes semestrales de avance del 
año del ejercicio, relativos a los ingresos obtenidos y los gastos efectuados 
durante el periodo que corresponda. Los informes semestrales, deberán 
presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del 
semestre de que se trate, con la documentación comprobatoria 
correspondiente debidamente foliada y signada por la o el titular del Órgano 
Interno de la Asociación. 

3. Las Asociaciones presentarán ante la Unidad, los informes sobre el origen 
y monto de los ingresos, en los formatos aprobados por el Consejo General, 
debidamente requisitados 

4. 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. 

5. Los informes anuales y semestrales deberán presentarse de manera 
impresa y en medio digital (disco compacto), en el formato IF-APE y con la 
documentación comprobatoria debidamente foliada y signada por la o el Titular 
del Órgano Interno de la Asociación. 

6. Las Asociaciones que pierdan el registro, no las exime de cumplir con sus 
obligaciones en materia de Fiscalización, establecida en el artículo 32 del 
Código Electoral, por lo que deberán presentar los informes semestrales y 
anual, junto con la documentación comprobatoria en los términos y plazos 
establecidos en el Código Electoral y en el presente Reglamento. 

Artículo 91 

Documentación de los informes 

1. El informe anual que presenten las Asociaciones constará de la siguiente 
información, la cual estará debidamente foliada 

a) Oficio de entrega, signado por la o el Titular del Órgano Interno. 

b) Formato IF-APE de Informe anual. 

c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio. 

d) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de 
cálculo, de forma impresa y en medio magnético. 
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e) La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de 
un año. 

f) Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 
Asociación en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes. En 
el caso de comprobantes fiscales deberá anexar de manera Impresa la 
verificación ante el Servicio de Administración Tributaria. 

g) En el caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertura, los estados 
de cuenta de todas las cuentas, las conciliaciones bancarias correspondientes, 
la documentación bancaria que permita verificar el manejo mancomunado y en 
su caso, evidencia de las cancelaciones realizadas. 

h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al treinta 
y uno de diciembre del año al que corresponda, que incluyan la totalidad de las 
operaciones efectuadas. 

i) Las balanzas de comprobación mensuales a último nivel y la balanza anual 
consolidada, así como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes 
a último nivel. 

j) Los controles de folios y los recibos de aportaciones del financiamiento que 
provenga de asociados y/o simpatizantes, junto con la documentación 
comprobatoria y copia de la credencial para votar del aportante. 

k) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso. 

I) La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía 
pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido pagados. 

m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual. 

2. El informe semestral que deberán presentar las Asociaciones, constará de 
la siguiente información la cual estará debidamente foliada: 

a) Oficio de entrega, signado por la o el Titular del Órgano Interno. 

b) Formato IF-APE de Informe semestral. 

c) Estado de posición financiera. 

d) Estado de ingresos y egresos. 

e) Las balanzas de comprobación mensuales en forma analítica. 

f) Auxiliares contables mensuales. 

g) Estados de cuenta bancarios en original y sus respectivas conciliaciones. 

h) Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos,incluyendo 
las pólizas correspondientes. En el caso de comprobantes fiscales deberá 
anexar de manera impresa la verificación ante el Servicio de Administración 
Tributaria. 
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i) Los controles de folios y los recibos de aportaciones del financiamiento que 
provenga de asociados y/o simpatizantes, junto con la documentación 
comprobatoria y copia de la credencia para votar del aportante. 

3. Las Asociaciones deberán entregar la documentación enlistada en el 
presente artículo a través del Sistema de Contabilidad en Línea, sujetándose 
a lo dispuesto en el Título Quinto del presente Reglamento. 

Una vez identificadas las documentales que integran los informes, así como lo 
indicado en el Código electoral en tanto a errores u omisiones de carácter 
técnico que se encontraren a través de la revisión de la misma, es claro que el 
considerar que el programa anual de trabajo debe estar considerado en el 
informe que se revisa es un exceso de su parte, lo anterior es así debido a que 
el programa anual de trabajo, no forma parte de los documentos que deben 
integrar el mencionado informe, así que, si usted sigue considerando no 
solventada la observación realizada mediante su primer y segundo oficio de 
errores y omisiones, usted o los facultados para determinar si se ha solventado 
o no su requerimiento, estarían violando el principio de legalidad el cual 
establece que las autoridades solo pueden realizar lo que la ley de manera 
estricta les permite, de forma tal que si la norma no establece al PA T como uno 
de los documentos que integran el informe que nos ocupa, es inconcuso que 
la observación realizada se hace fuera de los límites de la propia ley, por lo 
tanto me permito solicitarle someta a consideración de la Comisión de 
fiscalización lo aquí alegado, para que sean sus integrantes y no un funcionario 
menor como es su caso, los que con su experiencia y conocimiento de las 
leyes y sobre todo su amplio y conocido compromiso con los principios rectores 
de la función electoral, si con la respuesta que hoy damos, es suficiente para 
considerar por solventada la observación realizada o si por otra parte toda vez 
que la misma nunca debió realizarse la misma se tenga por no hecha. 

Solicitándole respetuosamente que cualquiera que sea la decisión que se 
tome, se haga de mi conocimiento por este mismo medio. 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

P R / M E  R  0.- Tenerme por presentado atendiendo la garantía de audiencia 
dentro del plazo concedido para ello. 

S E G  U N  O  0.- A efecto de no violentar los principios rectores de la función 
electoral establecidos en la Constitución, se declaren so/ventadas las 
observaciones realizas. 

T E R C E R O.- Se dé a conocer a los miembros de la Comisión de 
Fiscalización, la respuesta que se hace mediante el presente líbelo, a efecto 
de que determinen si hemos solventado la observación que se atiende. 

La Asociación expone los motivos por los cuales no dio aviso de la realización de 
sus eventos con al menos 1 o días de anticipación de la celebración; sin embargo, 
la norma es clara respecto a la temporalidad de presentación, por lo que esta 
observación se considera como no atendida. 
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Requerimiento del informe anual 2019 OPLEV/UF/88/2020 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  en fecha 28 de 
febrero del año en curso, y en términos de lo dispuesto en los artículos 122  párrafo 
cinco fracción V del Código Electoral; 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior 
del OPLE; 103 del Reglamento de Fiscalización se realizó el siguiente 
requerimiento mediante el oficio número OPLEV/UF/8812020, notificandolo el 1 1  de 
marzo de 2020, solicitando remitiera a la Unidad en un término de 5 días hábiles, 
la documentación que a continuación se detalla: 

Programa Anual de Trabajo 

1 .  La Asociación realizó la actividad denominada "Sociedad, reforestación y 

democracia", celebrada en fecha 01 de septiembre de 2019 .  Sin embargo, no 
presentó la convocatoria y el programa de del evento. 

Por lo anterior, se solicita la convocatoria y programa del evento, o en su caso, las 
aclaraciones que a su derecho convenga, con fundamento en el artículo 84 numeral 
1 inciso a) fracciones I y 1 1  del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

"Artículo 84 
Muestras del PA T 
1. Se deberá identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que deberán 
presentar las Asociaciones son las siguientes: 
a) Para las actividades de educación y capacitación política. 
l. Convocatoria al evento; 
11. Programa del evento." 

Respuesta al requerimiento del informe anual 2019 OPLEVIUF/88/2020. 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento anual mediante escrito 
número Presidencia APE/DIVER/018/2020 en fecha 1 9  de marzo de 2020, ante las 
oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  Toda vez que en su oficio número OPLEVIUF/88/2020, en el cual 
requieren a mi representada, con fundamento en el artículo 84 numeral uno 
inciso a) fracciones I y II del Reglamento de Fiscalización; (Programa Anual 
de Trabajo). 

En respuesta al primer punto, me permito presentar ante usted la 
información solicitada de la actividad denominada Sociedad Reforestación 
y Democracia, celebrada en fecha primero (1) de septiembre de 2019: 

1 . -  Convocatoria original a color tamaño tabloide. 

2.- Convocatoria color tamaño oficio; y 
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3. - Invitación original a color tamaño carta; dichos documentos signados 
por su servidor y con sello de nuestra Asociación Política Estatal O/VER . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera, que luego de lo señalado por la 
Asociación, se tiene que se observó una omisión de carácter formal con base en la 
norma, motivo por el cual se considera como atendido el requerimiento realizado. 

2. La Asociación realizó la actividad denominada "Jóvenes aprendiendo 
democracia y Derechos Humanos", celebrada en fecha 25 de noviembre de 
2019 .  Sin embargo, no presentó la lista de asistencia. 

Por lo anterior, se solicita la Lista de asistencia, o en su caso, las aclaraciones que 
a su derecho convenga, con fundamento en el artículo 84 numeral 1 inciso a) 
fracción 1 1 1  del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

"Artículo 84 
Muestras del PA T 
1. Se deberá identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que deberán presentar 
las Asociaciones son las siguientes: 
a) Para las actividades de educación y capacitación política. 
111. Lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, para el caso de cursos presenciales, 
o bien, registro de acceso de los participantes a la plataforma o similar para el caso de 
cursos en línea." 

Respuesta al requerimiento del informe anual 2019 OPLEVIUF/88/2020 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento anual mediante escrito 
número Presidencia APE/DIVER/018/2020 en fecha 1 9  de marzo de 2020, ante las 
oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  
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En respuesta al segundo punto de su oficio y con fundamento en el 
artículo 84 numeral 1 inciso a) fracción 1/1 del Reglamento de Fiscalización; 
me permito hacer de su conocimiento que de la actividad denominada 
"Jóvenes Aprendiendo Democracia y Derechos Humanos celebrado en 
fecha veinticinco (25) de noviembre de 2019, dicha lista de asistencia no 
pudo ser entregado a mi representada toda vez que el profesor de nombre 

, informó de manera verbal y personal a su servidor, 
que no sería posible proporcionamos la lista de asistencia, ya que se 
trataba de alumnos adolescentes (menores de edad) y que los padres de 
familias de las y los alumnos no otorgaron el permiso para proporcionar 
dichos nombres, cabe señalar que mi representada siempre ha actuado 

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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de buena fe, la cual promoverá, protegerá, respetará y garantizará los 
derechos humanos así como la protección de datos personales . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera como no atendido el requerimiento 
realizado, toda vez que luego de lo señalado por la Asociación, se tiene que no 
entregó la lista de asistencia requerida, aún cuando se observó una omisión de 
carácter formal con base en la norma, no dio cumplimiento con la misma. 

3.  La Asociación programó el evento "Conociendo la Democracia y los Derechos 
Humanos" para el 1 5  de diciembre de 2019 ,  sin embargo, falta la presentación 
del oficio de cancelación de la actividad programada. 

Por lo antes expuesto, se solicita presentar el oficio de cancelación de la actividad 
programada, o en su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga, con 
fundamento en el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

Respuesta al requerimiento del informe anual 2019 OPLEVIUFl8812020 

El sujeto obligado presentó su contestación al requerimiento anual mediante escrito 
número Presidencia APEIDIVER/018I2020 en fecha 1 9  de marzo de 2020, ante las 
oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  En respuesta el tercer punto de su oficio y con fundamento en el artículo 

85 del Reglamento de fiscalización, en el cuál solicitan a mi representada 

el oficio de cancelación, informó a usted que mi representada sí informó a 
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la 

(

"Artículo 85 
Requisitos de las modificaciones de los PAT 
1. En relación con los gastos programados, las Asociaciones 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 de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación." 

Unidad de Fiscalización de la cancelación de la actividad denominada 

"Conociendo la Democracia y los Derechos Humanos" la cual estaba 

programada en fecha 1 5  de diciembre de 2019;  mediante correo 

electrónico ). esto fue realizado en fecha 

1 4  de diciembre de 2 0 1 9  a las 17:08 pm, cabe señalar que la L. C . C .  Liz 

Mariana Bravo Flores, hoy Encargada de Despacho de la Unidad de 

Fiscalización dio seguimiento a mi correo y me otorgó respuesta a las 1 8 : 0 1  

pm, en misma fecha y anualidad, anexo copia a color y signada por su 

servidor de la razón de mi dicho. 
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Como lo he externado con anterioridad mi representada siempre ha 

actuado de buena fe; es por lo que en atención de su escrito y en particular 

al punto en que me solicita el oficio de cancelación del evento descrito 

líneas arriba, informó a usted que se anexa al presente en original el 
oficio número Presidencia APEIDIVER/019/2020 signado en fecha 19 
de marzo de 2020, esto con el afán de dar puntual cumplimiento . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera, que luego de lo señalado por la 

Asociación, se tiene que se tiene como solventada la omisión de carácter formal 

con base en la norma, motivo por el cual se considera como atendido el 

requerimiento realizado. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de 

Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación 

presentada por la Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana", 

en fecha 28 de febrero del año en curso, respecto del origen y monto de los recursos 

públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al 

ejercicio 2019 ;  derivado de ello, se observó la existencia de errores y omisiones, 

indicados en el oficio de errores y omisiones identificado con el número 

OPLEV/UF/124/2020, notificado vía correo electrónico en fecha 1 de septiembre 

del presente año, del informe anual del ejercicio 2019 ,  lo anterior, con 

fundamento en los artículos 30; 32, fracción 1 1  y 122  fracciones IV, V y  último párrafo 

del Código Electoral, así como los diversos 96, 97, numeral 1 ,  98, 100 numeral 2 y 

103  del Reglamento de Fiscalización. Dichas observaciones se plasman a 

continuación: 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 1: 

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

Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones 

contables y la elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas 

Estatales aprobado mediante acuerdo número OPLEV/CG053/2018, por el Consejo 

General de este Organismo, en fecha 30 de enero de 20 18 ,  en los que se establecen 

que las Asociaciones deberán presentar el Informe del Programa Anual de Trabajo 
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(PAT) a través de la o el Titular del Órgano Interno ante la Unidad, con los requisitos 
establecidos en el formato aprobado para tal f in,  detallando lo siguiente: 

Misión:  debe ser comunicativa, concisa y expresar claramente cuál es el 
propósito o fin que persigue la Asociación. 
Visión: es un enunciado en tiempo futuro que representa lo que la Asociación 
desea alcanzar en un tiempo determinado. 
Objetivos: es la forma mediante la cual definimos que es lo que se pretende 
lograr, y deben ser realistas, flexibles y claros. 
Metas: es un elemento cuantificador de los objetivos o propósitos del 
programa en un marco de tiempo, señala cuanto queremos alcanzar en cada 
objetivo. 
Líneas de Acción: se refiere al grupo de actividades que realizarán en 
términos generales. 
Periodo: deberá delimitar el espacio y tiempo específico, a fin de identificar el 
inicio y fin de las líneas de acción a desarrollar. 
Cronograma: deberá contener las líneas de acción y fechas de ejecución, así 
como las o los responsables de su seguimiento. 
Justificación: se refiere a la problemática mostrada por la cual debe 
ejecutarse el proyecto del PAT. 
Monto: Estimación del Costo de la actividad del Programa Anual de Trabajo. 
Presupuesto: debe ser asignado por actividad, identificando de manera clara 
los rubros que serán objeto de gasto. 

Derivado del análisis al Programa Anual de Trabajo (PAT), presentado ante la 
Unidad de Fiscalización, en fecha 1 2  de marzo de 2 0 1 9 ,  se advierte que dicho 
formato no refleja el monto que debió estimar para cada actividad proyectada. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

• El formato del Programa Anual de Trabajo debidamente requisitado en cada 

uno de sus rubros como lo establece la norma aplicable. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisones 
del informe anual mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/024/2020, en 
fecha 1 5  de septiembre de la presente anualidad, ante las oficinas de la Unidad, 
expresando lo siguiente , en lo referente a la observación: 
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. . .  Hago de su conocimiento que se anexa el formato del Programa 
Anual de Trabajo (PA T) en original signado por su servidor Rigoberto 
Romero Cortina, Presidente y Apoderado Legal; debidamente 
requisitado en cada uno de sus rubros como lo establece la norma 
aplicable y como lo es solicitado . . .  

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, toda vez que la Asociación, 
presentó el Programa Anual de Trabajo con cada uno de los rubros requeridos, por 
tal motivo se considera atendida la observación de mérito, además se advierte que 
fue solventado lo observado en virtud de una omisión de carácter formal con base 
en la norma. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Observación 2: 

1 
iiil'-\:;¡111 t 

. 

• · u1•,:J11 • ,01!:l!II II:J 11!::l!:U'H 
. 

Equidad y género en el nuevo 
14/06/2019 Programa del evento 

sistema de gobierno 

Jóvenes aprendiendo democracia y 
25/11/2019 Lista de asistencia 

Derechos Humanos 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1 ,  inciso a) fracciones 1 1  y 1 1 1  del 
Reglamento de Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán de 
identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que deberán presentar son 
las siguientes: a) Para las actividades de educación y capacitación política, 
programa del evento y la lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, para 
el caso de cursos presenciales, o bien, registro de acceso de las o los participantes 

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

Derivado del análisis y revisión de la información presentada en su Informe Anual, 
se detectó la omisión de la presentación de los documentos descritos a 

continuación, relativos a los eventos siguientes: 
,  1  \lb .. lffi.fui tm11 m , • a m tfffi'i r5 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

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

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
del informe anual mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/024/2020, en 
fecha 1 5  de septiembre de la presente anualidad, ante las oficinas de la Unidad, 
expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  H a g o  de su conocimiento que se anexa el Programa del evento (Equidad 

y Género en el Nuevo Sistema de Gobierno) de fecha 1 4  de junio de 2019 

en original y signado por su servidor Rigoberto Romero Cortina, Presidente 
y Apoderado Legal, denominado. 

En atención a su "análisis y revisión" en la cual observa nuevamente y 

vuelve a solicitarme la lista de asistencia de fecha 25 de noviembre de 2 0 1 9  

del evento denominado "Jóvenes aprendiendo democracia y derechos 

humanos", expongo las siguientes aclaraciones que a mi derecho 

corresponden, hago de su conocimiento que otorgue y emití mi puntual 

contestación y/o respuesta mediante el Oficio No. Presidencia 

APEIDIVER/018/2020, reitero nuevamente que sean reproducidas todas y 

cada una de mis manifestaciones expresadas, es decir, dicha lista que 

usted me solicita, no nos fue entregada, ya que los padres de familia no 

otorgaron el consentimiento, toda vez que se trató de una actividad con 

jóvenes adolescentes (menores de edad); nuevamente y de manera 

reiterativa hago de su conocimiento que nuestra Asociación Política Estatal 

O/VER siempre ha actuado y obrado de buena fe, es por ello que 

promovemos, protegemos, respetamos y garantizamos los derechos 

humanos, así como la protección de datos personales . . .  

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó el programa del evento realizado el 
1 4  de junio de 2019 ;  y  por cuanto hace a la lista de asistencia de fecha 25 de 
noviembre de 2019 ,  esta Unidad toma en consideración lo argumentado por la 
Asociación política en relación a la imposibil idad del levantamiento y en su caso la 
difusión de la lista de asistencia, esto en virtud de que los asistentes del evento 
fueron menores de edad, asimismo, esta Unidad considera que el motivo de la 
presentación de la lista de asistencia establecida en el artículo 84, inciso a) fracción 
1 1 1  del Reglamento de Fiscalización, es comprobar la realizacion del evento así 
como presentar las evidencias de la realización del mismo, por lo cual esta situación 
se considera superada con el acta número 66/25-11 -2019 emitida por personal de 
esta Unidad; por lo tanto, esta observación se considera atendida. Lo anterior se 
detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 
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Observación 3: 

De conformidad con los artículos 82, 85 y 103  numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, que estipulan que las Asociaciones respecto a los gastos 
programados deberán ser soportados con las pólizas de registro, las cuales 
deberán estar acompañadas con sus respectivos comprobantes debidamente 
vinculados con la actividad correspondiente, así como las muestras o evidencias 
de la actividad que comprueben su realización y que en su conjunto señalarán, 
invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con 
cada actividad, incluyendo el respectivo contrato celebrado con la o el proveedor 
y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, así como 
el formato con la que se vincule el gasto. De igual forma, se estipulan los requisitos 
de las modificaciones que las Asociaciones realicen al Programa Anual de trabajo, 
en relación con los gastos programados, se podrán modificar los términos del 
programa de trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la Unidad dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución. 
El aviso deberá contar con la autorización del Titular del Órgano Interno de la 
Asociación. 

Asimismo, la Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a la o el Titular 
del Órgano Interno de cada Asociación la documentación necesaria para 
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. 

Derivado de la revisión del ejercicio 2019 ,  se advirtió que la Asociación presentó 
los escritos números: Presidencia/DIVER/APE/041/2019, 

Presidencia/DIVER/APE/044/2019 y Presidencia/DIVER/APE/054/2019, 

mediante los cuales informa a la Unidad de la realización y a su vez la 
reprogramación de los eventos descritos a continuación: 

t•J@Jkit§Mo 

Omisión de la 
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en su caso el aviso de 

cancelación 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La comprobación del evento denominado "Fomentando el Deporte con 

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

de cancelación. 

• La comprobación del evento denominado "Sociedad, Reforestación y 

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

de cancelación. 

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

informe anual en el formato IF-APE actualizado. 

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

su caso, estos eventos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
del informe anual mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/024/2020, en 
fecha 1 5  de septiembre de la presente anualidad, ante las oficinas de la Unidad, 
expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  Hago de su conocimiento que mi representada informo al OPLEVer 
de dicha actividad o evento con anticipación lo cual sugiero realice 
una búsqueda en sus archivos ya que se informó mediante oficio . . .  

Respecto de la información financiera y contable actualizada, en la 

que se reconozca, en su caso, estos eventos, la Asociación señaló: 

. . .  Sin embargo, dicho evento si se encuentra reconocido dentro de la 
contabilidad, información financiera e informe anual. 

De parte de mi representada no existe dolo o mala fe u omisión y 
aceptamos el error involuntario de no haber proporcionado la 
evidencia solicitada, es por lo que se anexan en original las siguientes: 
Lista de asistencia, Evidencia fotográfica, Reconocimientos, y el oficio 
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de cancelación de fecha 25 de agosto de 2019 dirigido a la LCC. Liz 
Mariana Bravo Flores . . .  

Referente a esta observación, es pertinente señalar que, de la respuesta otorgada, 

se puede constatar que la evidencia presentada por la Asociación corresponde al 
evento "Fomentando el Deporte con Democracia", y toda vez que con los elementos 

que se tienen a la vista se verifica que está comprobado y justificado, se considera 
atendido este punto de la observación; con relación al evento "Sociedad, 
Reforestación y Democracia", la Asociación adjunta al oficio Presidencia 

APE/DIVER/024/2020, el oficio de cancelación. Por lo anterior, se puede considerar 
como atendida la observación en comento. 

Observación 4: 

De conformidad con el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 

que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar 
a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; la 
Asociación presentó de forma extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal 
y como se muestra a continuación: 

"La participación de la mujer 
21/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 3 

en la política" 

"Equidad y género en el 
06/06/2019 14/06/2019 31/05/2019 4 

nuevo sistema de gobierno" 

"Ética y periodismo en 
11/06/2019 24/06/2019 10/06/2019 1 

Veracruz" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
del informe anual mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/024/2020, en 
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fecha 1 5  de septiembre de la presente anualidad, ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente, en lo referente a la observación: 
. . .  Solicito sean tomadas en consideración todas y cada una de mis 

peticiones vertidas en mis oficios identificados con la Clave Oficio 

APEIDVER/80/2019 de fecha 1 1  de Noviembre de 2 0 1 9  . . .  

Esta Unidad de Fiscalización, considera que la Asociación presentó su argumento respecto a la extemporaneidad de los avisos a los eventos realizados durante 2019 ,  asimismo, es importante señalar que estos eventos fueron verificados por la Unidad como consta en las actas número: 13/30-05-2019; 18/14-06-2019;  22/24- 06-2019;  no obstante, esta observación se determina como no atendida y, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones notificadas por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como de otorgar su garantía de audiencia, se le requiere que realice las aclaraciones que a su derecho convengan. 
Segundo oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Ahora bien, derivado de que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones hechas por estos subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Democracia e Igualdad Veracruzana" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el oficio número OPLEV/UF/162/2020 de fecha 25 de septiembre de la presente anualidad, recibido por el sujeto obligado el mismo día, en el cual se le informó que cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta Unidad de Fiscalización. 
Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
que señala que las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar J 
a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; la \ 1 / 
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Asociación presentó de forma extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal 
y como se muestra a continuación: 

"La participación de la mujer 
21/05/2019 30/05/2019 16/05/2019 3 en la política" 

"Equidad y género en el 
06/06/2019 14/06/2019 31/05/2019 4 

nuevo sistema de gobierno" 

"Ética y periodismo en 
11/06/2019 24/06/2019 10/06/2019 

Veracruz" 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
"Democracia e Igualdad Veracruzana", la observación antes citada fue notificada 

mediante el primer y segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer 
semestre de 2019 ,  con números de oficios: OPLEV/UF/120512019, en fecha 28 de 
octubre de 2019  y  OPLEVIUFl1572/2019, en fecha 29 de noviembre de 2019 ,  
respectivamente, ambos recibidos por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el primer de errores 
y omisiones relativo al informe anual 2019 con número OPLEVIUFl124/2020 de 

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

DIVER dio respuesta mediante escrito APEIDIVER/024/2020 en fecha 1 5  de 
septiembre de 2020, manifestó lo siguiente, en lo referente a la observación: 

. . .  Solicito sean tomadas en consideración todas y cada una de mis 

peticiones vertidas en mis oficios identificados con la Clave Oficio 

APEIDVER/80/2019 de fecha 1 1  de Noviembre de 2019 .. .  

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación presentó su 

argumento, respecto a la extemporaneidad de los avisos a los eventos 
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realizados durante 2019 ;  sin embargo, debió notificar por escrito los 

eventos a realizar con al menos diez días de anticipación a la fecha de 

celebración. 

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

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 2019 

La Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana", dio respuesta 
mediante escrito número Presidencia APE/DIVER/025/2020, en fecha 2 de octubre 
de la presente anualidad, en relación a la documentación presentada al Informe 
anual del ejercicio 2019 ,  a  través del segundo oficio de errores y omisiones que le 
notificó la Unidad de Fiscalización identificado OPLEV/UFl162I2020 de fecha 25 de 
septiembre del presente año, presentando lo siguiente, en lo referente a la 
observación: 

. . .  Que vengo en tiempo y forma a dar puntual cumplimiento al término 
otorgado a mi representada, mediante su oficio identificado con la clave 
oficio Número OPLEVIUF/162/2020, de fecha 25 de septiembre del 
presente año y notificado mediante correo electrónico el mismo día en 
punto de las 16:00 horas; en el cual se realizan las observaciones de 
Programa Anual de Trabajo, de conformidad con el artículo 108, numeral 
2 del Reglamento de Fiscalización (. . .) me permito de atender y dar 
respuesta lo siguiente: 

1 . -  Solicito que se tengan por replicadas y reproducidas todas y cada 
una de mis respuestas insertas en los oficios presentados con 
anterioridad por mi Representada, en los cuales me han solicitado la 
aclaración que a derecho corresponda, y que reiteradamente ya he 
manifestado . . .  

Valoración final: 

La Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana", expone que, 
por diversos motivos, dentro de los mismos la pérdida de su registro, por lo cual no 
estuvo en posibil idades de notificar la realización de sus eventos con al menos diez 
días de anticipación. No obstante, la Unidad determina como atendida la 
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observación en comento, toda vez que la Asociación ha presentado su argumento 
de garantía de audiencia respecto de la extemporaneidad de los avisos a los 
eventos realizados, es importante señalar que estos eventos fueron verificados 
como consta en las actas número: 13/30-05-2019; 18/14-06-2019; 22/24-06-2019; 
tal y como se muestra en el Anexo 1 del presente dictamen. Aunado a lo anterior, 
resulta pertinente señalar lo siguiente: 

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 
Reglamento de Fiscalización, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 
estableció: 

"respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por escrito 

o en su caso, a través del sistema de contabilidad en línea, los eventos a realizar 

de la unidad con, al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha de 

celebración". 

En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mil veinte. 

El argumento principal para este criterio de retroactividad positiva de la ley 
como principio de derecho, es que las disposiciones jurídicas que están 
contenidas en una norma no deben ser aplicadas a los hechos que se 
realizaron antes de la entrada en vigor. Su finalidad es satisfacer el principio 
de seguridad jurídica que debe existir en todo Estado de derecho, porque 
permite a la ciudadanía conocer cuáles serán las consecuencias jurídicas 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 ,580 y 594 de la 
Constitución Veracruzana y del Código Electoral, esto no tiene un impacto sobre el 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 
de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 20 19 ,  que textualmente refiere: "respecto a las v isitas de 
verificación, las asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar a 
la Unidad, con al menos, diez días de anticipación a la fecha de celebración". 
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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: 

PR INC IP IO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS 
FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO 
CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA 
CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL. Si se toma en cuenta que esta 
Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: "MULTAS FISCALES. 
DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN 
BENÉFICAS AL PARTICULAR." .  

Del criterio jurisprudencia! antes citado, destaca el hecho de que la aplicación 
retroactiva de una norma, no solo se refiere a la norma que sanciona una 

conducta, sino aquella que convierte en sancionable una conducta, esto es, 

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

conducta debe ser sancionable, lo que en el caso ocurre con la disposición 
normativa que señala el plazo en el que se debe comunicar a la Unidad la 
celebración de determinada actividad. 

Lo anterior tiene aplicación en el hecho de que el reglamento aplicable al ejercicio 
de fiscalización 2019 ,  fijaban un plazo de 1 O 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 últ imo, no debe escapar la obligación 
contenida en el artículo primero constitucional, que refiere la protección más amplia 
o que impl ique una menor restricción, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional 107/2012 .  

En conclusón, la Unidad determina como atendida la observación en comento, toda 
vez que la La Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana" , ha 

presentado por escrito con 7, 6 y 9 días de anticipación a la fecha de celebración, 
el aviso de los eventos a realizar. 

12.3 .2 .5 Gastos de administración y organización 
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Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de 
actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación y 

capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto. 

12.3.2.6 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los gastos por autofinanciamiento, DIVER no reportó egresos por este 
concepto. 

La Unidad verificó que la comprobación que soporta los gastos antes enunciados, 
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de 
la Asociación. 

12.3.2.7 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este 
concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual. 

12 .3  Cuentas de balance 

La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar 
el ejercicio 2019 :  

12 .3 .1  Bancos 

0.00 

0.00 

0.00 

35.02 

Inversiones en valores 
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La Unidad verificó que los estados de cuenta y sus concil iaciones bancarias se 
hayan realizado de manera mensual y remitida a la autoridad electoral junto con su 
informe anual. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior 
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión, para determinar qué cuenta 
fue aperturada en el ejercicio. Además, la Asociación en su escrito de fecha 1 2  de 
marzo de 2019 ,  sin número, informó a la Unidad que la cuenta bancaria en la que 
se depositarían los recursos financieros sería la número de la 
institución Banco Mercantil del Norte, S.A., constatando que se trataba de la misma 
cuenta bancaria utilizada en el ejercicio anterior. 

Caja 

Bancos 

Inversiones en valores 

12.3.2 Cuentas por cobrar 

$0.00 

776.89 

$0.00 

776.89 

o 

Saldo F.inal IF-APE;,�·•/'Saldo Inicial IF_-APE�ª 
2 0 1 8 . .  ?·: <· . .  ·: 2019 : . .-.,,_-: 

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo 
pendiente de comprobar al 31 de diciembre de 2019 ,  por la cantidad de $35.02 
(Treinta y cinco pesos 02/100 M .N . ) ,  saldo que aparece en la información financiera 
Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera) al 31 de 
diciembre de 2019 .  

12.3.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 20 19  no se reportaron adquisiciones en este rubro. 

De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no 
existen bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación. 

Además, la Asociación presentó el escrito número Presidencia 
APE/DIVER/013/2020, en fecha 28 de febrero de 2020, donde se detalla la relación 
de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio de 2019 ,  y  se incluye el 
formato IFBMI-APE relativo a este rubro. 
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Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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12.3.4 Cuentas por pagar 
Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones 
por este concepto. 

12 .3 .5 Impuestos 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo 
impuesto alguno que declarar. 

12.3.6 Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación de proveedores con 
quienes realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se 
detallan los mismos: 

��?ln.r.i 1 

Evic Comercialización papelera y equipamiento de oficinas, S.A. de C.V. 

Consultoría y Servicios de Mantenimiento inmobi l iar io Beltek, S.A. de C.V. 

Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C.V. 

Distribuidora Los Tucanes, S.A.de C.V. 

Autozone de México S. de R.L de C. V. 

Petromed, S.A. de C.V. 

Servicio Macui ltepec, S.A. de C.V. 

Centro Gasol inera Ánimas, S.A. de C.V. 

12.4 Confronta 

12.4.1 Primera Confronta del primer informe semestral 

 , así como el Mtro. ; 
mientras que por parte de la Unidad de Fiscalización estuvieron presentes la LCC. 
Liz Mariana Bravo Flores, Subdirectora habilitada para actuar en nombre de la 
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Mediante el oficio número OPLEV/UF/1205/2019, notificado en fecha 28 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 2019  a  las 16 :00 
horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual, por parte de DIVER, se contó 
con la asistencia del Presidente de la Asociación, Mtro. Rigoberto Romero Cortina, 

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Titular; la L.C. Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento de Capacitación y 
Auditoría; la Lic. Evelyn López López, Jefa del Departamento Jurídico y de 
Dictámenes, así como la Lic. Arisdelsy Alonso López, Profesional Analista C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C8/07- 1 1 - 19 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación luego de escuchar 
el resumen ejecutivo, y en presencia de personal de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLE, hizo entrega de la siguiente documentación: Copia simple del 
Oficio No. Presidencia APE/DIVER/079/2019, por el que atiende la garantía de 
audiencia, otorgada mediante oficio OPLEV/UF/1205/2019. 

Durante el acto, el personal de la Unidad dio a conocer a la Asociación que la 
documentación referente a las observac iones que se hicieron en el oficio de errores 
y omisiones número OPLEV/UF/1205/2019, deb ieron ser entregadas en el plazo 
diez días háb i les, contados a part ir del día siguiente a que se notif ique , como se 
establece en el Reglamento de F iscalizac ión . 

12.4.2 Segunda Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1572/2019, de fecha 28 de noviembre de 
2019 ,  notificado el 29 de noviembre del m ismo año; se le comunicó al sujeto 
ob l igado que la confronta correspondiente a las observac iones determinadas de la 
revisión del segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer informe 
semestral, se llevaría a cabo el día 4 de dic iembre de 2019 a las 1 1  :00 horas, en 
las instalaciones del Organismo Púb l ico Local Electoral del Estado de Veracruz, 
ubicadas en la calle Francisco Javier C lavijero, número 188 ,  colonia Centro , en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia del Mtro . 
Rigoberto Romero Cort ina, Pres idente de la Asociación Política Estatal 
"Democracia e Igua ldad Veracruzana"; por parte de la Unidad de F iscalización, la 
L.C .  Lucy Reyes Salinas, Jefa del Departamento de Capacitación y Auditoría ; la Lic. 
Evelyn López López, Jefa del Departamento Jurídico y de Dictámenes y la Lic. 
Arisdelsy Alonso López, Profesional analista C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C3/04-12-19 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hub iesen vert ido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación, luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo s igu iente :  

. . .  Que el día 6 de diciembre de la presente anualidad dará puntual 
respuesta al segundo oficio de errores y omisiones . . .  

La Asociación no presentó documentac ión, el personal de la Unidad dio a conocer 
a la Asociación, que la documentación referente a las observaciones que se 
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hicieron en el oficio de errores y omisiones número OPLEV/UF/1572/2019, debieron 
ser entregadas en el plazo cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
que se notifique, como lo determina el Reglamento de Fiscalización. 

12.4.3 Confronta del informe anual 

La Asociación atendió en tiempo y forma los oficios de errores y omisiones número 
OPLEV/UF/124/2020 de fecha 1 de septiembre del presente año y 
OPLEV/UF/162/2020 de fecha 25 de septiembre del presente año, y en atención al 
artículo 100  del Reglamento de Fiscalización, la Asociación no solicitó la realización 
de confrontas de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera contra los obtenidos por la Unidad sobre las 
mismas operaciones. 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las asociaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 

Considerando lo anteriormente planteado, es que la Asociación DIVER, durante el 
ejercicio 20 19  no presentó ninguna solicitud de confronta, motivo por el cual, la 
Unidad efectuó una mesa de ayuda, dejando constancia de la misma a través de la 
Acta APE 34/04-09-202, de fecha 4 de septiembre de 2020, donde se atendieron 
diversos cuestionamientos respecto de la presentación y contenido de la 
información a entregar a esta autoridad fiscalizadora. 

12 .5  Conclusiones de la revisión del informe 

La Asociación "Democracia e Igualdad Veracruzana" presentó su informe anual 
ante la Unidad de Fiscalización, en donde se realizó la revisión integral del informe 
y documentación presentada en fecha 28 de febrero de 2020, respecto del origen 
y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y 
aplicación, correspondientes al ejercicio 2019 .  

Esta autoridad fiscalizadora observó la ex istencia de errores y omisiones, 
generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones identificados 
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mediante números OPLEV/UF/124/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020 y 
OPLEV/UF/162/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020. 

Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación los días 1 de 
septiembre y 25 de septiembre de 2020, respectivamente, a los cuales la 
Asociación dio respuesta mediante los escritos número 
Presidencia/APE/Diver/024/2020 de fecha 1 5  de septiembre de 2020, y 
Presidencia/APE/Diver/025/2020 de fecha 2 de octubre de 2020. 

El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/199/2020, la Unidad informó 
a la Asociación que con las aclaraciones realizadas e informadas, se le comunica 
que la etapa de revisión y valoración de la documentación comprobatoria, por parte 
de esta Unidad, ha finalizado, precisando que la valoración final será materia del 
Dictamen; consecuentemente, se da por concluido el procedimiento de revisión al 
informe anual del ejercicio 2019 .  

Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó 
un importe de $577,227.24 (Quinientos setenta y siete mil doscientos veintisiete 
pesos 24/100 M.N) que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose 
que la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 
2019 ,  que coincide con el saldo final del ejercicio 2018 ,  más los apoyos materiales 
dispersados por el OPLE, así como el financiamiento privado recibido en 2019 ,  
estos reflejados en el formato de Informe Anual " IF-APE". 

Egresos 

El total de los Egresos reportados por la Asociación en su informe anual fue de 
$567,514.46 (Quinientos sesenta y siete mil quinientos catorce pesos 46/100 M .N) .  

La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y 
capacitación política durante el ejercicio 20 19 ,  tal y como se constata con el estudio 
realizado previamente. 

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $577,227.24 (Quinientos 
setenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 24/100 M .N) ,  y  egresos por 
$567,514.46 (Quinientos sesenta y siete mil quinientos catorce pesos 46/100 M.N) . ,  
su saldo final corresponde a la cantidad de $9,712.78 (Nueve mil setecientos doce 
pesos 78/100 M .N . ) .  Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
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Parcial Importe ..i*"' ?, - ,.,.�-:,.,, · Concepto 

1 .  Saldo Inicial $776.89 $776.89 
2. Apoyos materiales 575,870.04 575,870.04 
3. Financiamiento por los Asociados 0.00 580.31 

Efectivo 580.31 0.00 
Especie 0.00 0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0.00 
Efectivo 0.00 0.00 
Especie 0.00 0.00 

5. Autofinanciamiento 0.00 0.00 
6. Financiamiento por Rendimientos 0.00 0.00 Financieros, Fondos y Fideicomisos 

Total Ingresos · $577,227.24 $577,227.24 

1 . Gastos de operación ordinaria: $0.00 $139,514.46 
a) Servicios personales 0.00 0.00 
b) Materiales y suministros 134 , 165 .18 0.00 
c) Servicios Generales 5,349.28 0.00 
2. Apoyos materiales: 0.00 428,000.00 
a) Educación y Capacitación Política 428,000.00 0.00 
b) Investigación Socioeconómica y 0.00 0.00 Política 
c) Tareas Editoriales 0.00 0.00 
d) De Administración 0.00 0.00 
e) Gastos de publicidad 0.00 0.00 
3. Gastos por autofinanciamiento 0.00 0.00 

¾ ·.- �lml� � .- .... �f:-t; 
.r,,,. 

.:; '�- � 
. ,  

·. :• 
,. 

Programa Anual de Trabajo 

El sujeto obligado no notificó por escrito a la Unidad los eventos a realizar con al 
menos diez días de anticipación a la fecha de celebración; por lo que incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. Por lo 
anterior, esta Unidad deberá de realizar el análisis a fondo en el dictamen y 
resolución correspondiente, para evitar que esta conducta sea repetida en lo 
sucesivo, y el sujeto obligado de aviso por escrito con al menos diez días de 
anticipación la realización de sus eventos. Conclusión 1 .  

De las 6 observaciones notificadas a DIVER mediante el primer y segundo oficio de 
errores y omisiones, todas fueron atendidas, como se observa en la siguiente tabla: 
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6 

o 

o 

Atendidas 

Parcialmente atendida 

No atendidas 

Total de observaciones: 6 

13 .  Asociación Política Estatal Alianza Generacional 

13 . 1  Actuaciones principales del proceso de fiscalización 

• El 21 de enero de 2019 ,  mediante oficio OPLEV/UF/017/2019, la Unidad notificó 
el calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones en materia de 
fiscalización. 

• En misma data, mediante oficio OPLEV/UF/029/2019, la Unidad notificó el listado 
de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado de Veracruz. 

• El 28 de enero de 2019 ,  a  través de escrito No. AGAPE/014/2018 la Asociación 
informó que designó a la C. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón como Titular 
del Órgano Interno, así como el domici l io ,  teléfono y correo electrónico oficiales 
de Alianza. 

• En la misma fecha, mediante escrito No. AGAPE/013/2019, Alianza 
Generacional que los CC. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón y Jorge Moreno 
Salinas, serían las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros. 

• El 1 2  de febrero de 2019 ,  mediante escrito No. AGAPE/016/2018, la Asociación 
presentó a la Unidad su Programa Anual de Trabajo. 

• El 5 de agosto de 2019 ,  a  las 9:59 horas, mediante escrito No. 054/2019, Alianza 
presentó el informe de avance del ejercicio, correspondiente al primer semestre 
de 2019 ,  de manera impresa y digital. 

• El 1 9  de septiembre de 2019 ,  el sujeto obligado informó mediante escrito No. 
AGAPE/0069/2019 que designó al C. Felipe de Jesús Saldaña Cardona, como 
nuevo Titular del Órgano Interno. 

• El 25 de octubre de 2019  a  las 10 :00  horas la Unidad notificó el oficio No. 
OPLEV/UF/1206/2019 correspondiente al primer oficio de errores y omisiones 
del Informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 8 de noviembre de 2019 ,  mediante escrito No. AGAPE/0079/2019 Alianza dio 
respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe de avance del 
primer semestre 2019 .  

•  El 28 de noviembre de 2019  a  las 1 5 : 1 2  horas la Unidad notificó el oficio No. 
OPLEV/UF/1573/2019 correspondiente al segundo oficio de errores y omisiones 
del Informe de avance del primer semestre 2019 .  
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• El 4 de diciembre de 2019 ,  mediante escrito No. AGAPE/0090/2019 Alianza dio 
respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del Informe de avance del 
primer semestre 2019 .  

•  El 5 de diciembre de 20 19  a  las 9:59 horas, mediante escrito No. 
AGAPE/0093/2019 Alianza presentó un alcance a la respuesta del segundo 
oficio de errores y omisiones del Informe de avance del primer semestre 2019 .  

•  El 30 de enero de 2020, mediante escrito No. 12/2020, la Asociación presentó el 
informe de avance del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2019 ,  
de manera impresa y en medio digital. 

• El 7 de febrero de 2020, la Unidad notificó un recordatorio del Calendario y 

Avisos de Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 2019 ,  mediante el oficio 
OPLEV/UF/020/2020. 

• El 2 de marzo de 2020, mediante escrito No. AGAPE/034/2020, Alianza presentó 
el informe anual del ejercicio 2019  en tiempo, de manera digital e impresa. 

• El 1 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/125/2020, la Unidad 
notificó vía carrero electrónico a la Asociación el primer oficio de errores y 

omisiones del Informe anual 2019 .  
•  El 1 5  de septiembre de 2020 a las 1 4 : 1  O  horas, mediante escrito No. 

AGAPE/0044/2020, la Asociación dio respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones del Informe anual 2019 .  
•  El 25 de septiembre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/158/2020, la Unidad 

notificó vía carrero electrónico al sujeto obligado el segundo oficio de errores y 

omisiones del Informe anual 2019 .  
•  El 2 de octubre de 2020 a las 14:45 horas, mediante escrito No. 

AGAPE/0046/2020 Alianza dio respuesta al segundo oficio de errores y 

omisiones del Informe anual 20 19 .  
•  El 1 6  de octubre de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/200/2020 la Unidad 

informó vía correo electrónico que se daba por concluido el procedimiento de 
revisión del informe anual del ejercicio 2019 .  

1 3 . 1 . 1  In ic io de los trabajos de la revisión del informe anual 

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 3 de marzo 
de 2020; en éste se advirtió que Alianza Generacional causó impuestos por pagar, 
generando pasivos dentro de su contabilidad ; sin embargo , omitió presentar los 
papeles de trabajo por el cá lculo de impuestos, integración de pasivos y la relación 
de saldos en cuentas por pagar durante 20 19 ,  lo anterior se detalla en la 
observación número 5 del primer oficio de errores y omisiones en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 
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La Asociación Alianza Generacional recibió financiamiento privado por lo que 
presentó en su informe anual el control de folios del ejercicio en revisión. 

Por otra parte, la Asociación no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó 
inventario al 31 de diciembre de 2019 .  Asimismo, es menester señalar que el sujeto 
obl igado no contaba con bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, 
por tal motivo, no presentó el formato IFBMI-APE. 

Al ser un ejercicio sin proceso electoral, la Asociación informó que no tuvo egresos 
relacionados con la publicidad. 

1 3 . 1 . 2  Avisos a la Unidad 

• El 28 de enero de 2019 ,  a  través de escrito No. AGAPEI014I2018 la 
Asociación informó que designó a la C. Denisse de los Ángeles Uribe 
Obregón como Titular del Órgano Interno, así como el domici l io, teléfono y 
correo electrónico oficiales de Alianza. 

• En la misma fecha, mediante escrito No. AGAPEI013I2019, Alianza 
Generacional informó que los CC. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón 
y Jorge Moreno Salinas, serían las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros. 

• El 1 9  de septiembre de 2019 ,  el sujeto obligado informó mediante escrito 
No. AGAPEI0069I2019 que designó al C. Felipe de Jesús Saldaña 
Cardona, como nuevo Titular del Órgano Interno. 

Derivado de la revisten a la documentación presentada por la Asociación, en 
cumplimiento al artículo 1 6  del Reglamento de Fiscalización, se generó la siguiente 
observación : 

Primer oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones de los Avisos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 1 6 ,  numera l  1 ,  incisos a) y d) del Reglamento 
de Fiscalización, que indica que las Asociaciones presentarán la relac ión 
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 
asó mismo deberán presentar a la Unidad en cada uno de sus informes, una 
relac ión con nombre y firma , de las perdonas autorizadas para ejercer los 
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recursos financieros; anexando fotocopia legible por ambos lados de su 
credencial de elector. 

Derivado de lo anterior, se observó que la Asociación presentó los escritos 
donde informa a la Unidad de la persona que realizó aportaciones privadas 
durante el primer semestre, y las perdonas que están autorizadas para ejercer 
recursos financieros; sin embargo, fueron presentados de forma 
extemporánea, tal y como se muestra a continuación: 

2 

C!lD 

AGAPE/0058/2019 

AGAPE/0057/2019 

7 de agosto de 

2019 

7 de agosto de 

2019 

5 de agosto de 

2019 

5 de agosto de 

2019 

2 

2 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 ,  la observación antes citada fue 
notificada, mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al primer 
Informe de avance del ejercicio 2019 ,  con número OPLEV/UF/1206/2019, de fecha 
25 de octubre de 2019 ,  recibido por el sujeto obligado el día 25 de octubre del 
mismo año. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número AGEPE/0079/2019 en fecha 7 de noviembre de 2019 ,  
ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente: 

El primer informe semestral del ejercicio de 2019 de Alianza 
Generacional se presentó el 5 de agosto de 2019, mediante el escrito 
No. 054/2019, cumpliendo con todos los requisitos señalados por los 
artículos 90 numeral 2 y 91 numeral 2, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) 
del Reglamento de Fiscalización para Asociaciones Políticas Estatales, 
relacionados con la prestación y documentación de los informes, sin 
embargo durante esta entrega debido a un error administrativo se 
omitieron adjuntar los avisos señalados por el artículo 16 numeral 1, 
incisos f) y g) de dicho Reglamento, relacionados con la presentación 
mensual de los nombres de las o los aportantes y en su caso las cuentas 
del origen de recurso, así como la relación personas autorizadas para 
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ejercer los recursos financieros, en relación a lo anterior me permito 
manifestar lo siguiente: 

No se presentó la relación mensual con los nombres de las aportantes 
en tiempo y forma debido a una omisión administrativa involuntaria, al 
momento de integrar el primer informe semestral del año 2019, sin 
embargo en este informe se presentó el desglose del control de recibos 
de aportación, además del recibo con la única aportación que se realizó 
durante el primer semestre, misma que también fue notificada mediante 
el oficio AGAPE/0046/2019, dos días después de su depósito, sin 
embargo aceptamos que dichas notificaciones no nos eximen de 
presentar tal relación señalada en el inciso f) del artículo 16 numeral 1 
del Reglamento, por lo que con la finalidad de cumplir con este requisito 
y una vez que el órgano interno de la asociación advirtió que tal 
documento no fue presentado en tiempo a la Unidad, se tomó la decisión 
de entregarlo a la brevedad, aunque de manera extemporánea mediante 
oficio AGAPE/0058/2019, con el objetivo de informar y cumplir con el 
requisito de dar aviso a la unidad de Fiscalización, sobre lo mencionado. 

Con respecto a la omisión de presentar en tiempo la relación de las 
personas autorizadas para ejercer los recursos financieros, 
manifestamos que también se omitió debido a un error administrativo 
involuntario, toda vez que no fue entregado en el informe semestral, sin 
embargo, se entregó a la unidad de fiscalización dos días después, 
mediante el oficio AGAPE/0057/2019, con el objetivo de cumplir con las 
obligaciones de la asociación en materia de fiscalización. 

Una vez manifestado lo anterior, rogamos a la unidad su compresión, ya 
que, si bien dichos avisos no se presentaron en el plazo establecido por 
el Reglamento, si se entregaron a la Unidad, cumpliendo con la 
obligación de dar aviso a la Unidad de Fiscalización y con el compromiso 
de nuestra asociación de realizar nuestras actividades de manera 
transparente. 

Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, ésta se considera 
insatisfactoria, toda vez que la norma aplicable es clara al establecer que dichos 
avisos deberán presentarse adjuntos al primer informe de avance del semestre. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 ,  del 
Reglamento se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 
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Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 

semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación "Alianza Generacional" un 
segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el oficio número 
OPLEV/UF/1573/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el 29 de noviembre del año en revisión, en el cual se le informa que cuenta 
con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su derecho 
convenga, y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta Unidad de 
Fiscalización. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Alianza 
Generacional", la observación antes citada fue notificada nuevamente mediante el 
segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/1573/2019, en 
fecha 28 de noviembre de 2019 ,  recibido por la Asociación el mismo día. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

La Asociación, dio respuesta mediante escrito número AGAPE/0090/2019 en fecha 
4 de diciembre de la presente anualidad, manifestando lo siguiente: 

Referente a esta observación que fue respondida a través del primer 
oficio de errores y omisiones, manifestando que no se presentó la 
relación mensual con los nombres de las aportantes en tiempo y forma 
debido a una omisión involuntaria, en la integración del primer informe 
semestral del año 2019, sin embargo con la finalidad de no ser omisos 
en la presentación, al advertir dicha situación los avisos fueron 
presentados de manera extemporánea, con la finalidad de dar 
cumplimiento a nuestras obligaciones en materia de fiscalización, a 

pesar de no hacerlo en los tiempos establecidos por la norma aplicable 
cumpliendo con la obligación de dar aviso a la unidad, aunque no en el 
término señalado, por lo que podría considerarse que incurridmos en 
una omisión parcial y no total. 

Por lo anterior, esta Unidad considera, que luego de lo señalado por la Asociación, 
se tiene que se observó una omisión de carácter formal con base en la norma, 
motivo por el cual se considera atendida la observación de mérito. 
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Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  se detectaron 
errores u omisiones de la Asociación, mismos que fueron observados y notificados 
por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones, como sigue: 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones de Avisos a la Unidad 

Observación 1: 

De conformidad con el artículo 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal Alianza Generacional, la observación antes citada fue notificada mediante 
el primer oficio de errores y omisiones relativo al Informe Anual 2019  con número 
OPLEVIUFl125/2020, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por Alianza el 
mismo día. 

La Asociación dio respuesta mediante escrito AGAPE/0044/2020 en fecha 1 5  de 
septiembre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  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 artículo 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 
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cumplimiento con lo señalado el artículo 16, numeral 1, inciso e); 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 . . .  

La Asociación Alianza Generacional presentó la relación de proveedores y 
prestadores de servicios con los cuales realizó operaciones superiores a las 
quinientos veces la Unidad de Medida y Actualización durante el ejercicio en 
revisión; por lo tanto, la observación número 1 quedó atendida. Lo anterior se 
detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 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 personas 
autorizadas para ejercer los recursos 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. 

En aras de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo 
al informe anual 2019 con número OPLEV/UF/125/2020, de fecha 1 de septiembre 
de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 
1 5  de septiembre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  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 artículo 16, numeral 1, inciso g) del 

Página 527 de 596 
i 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Reglamento de Fiscalización para /as 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 16, numeral 1, inciso g); dentro 
del plazo dispuesto por el artículo 97, numeral 1, ambos del Reglamento 
de Fiscalización para /as APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz . . .  

Alianza presentó 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; por lo tanto, la observación número 2 quedó atendida. Lo anterior se 
detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones al Informe Anual 

Observación 6: 

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

En tal sentido, se solicita presentar: 
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• El informe anual con /as 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020 de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo 
día. 

El sujeto obligado dio respuesta mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  
de septiembre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  Se presenta el informe anual con /as 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 Jo anterior, solicitamos a esta autoridad fiscalizadora nos tenga por 
solventada la presente observación, puesto que, con ello, se da 
cumplimiento con Jo señalado en /os 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 /as APES del 
Organismo Local Electoral del Estado de Veracruz . . .  

La Asociación Alianza Generacional presentó 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, la observación número 6 
quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

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 /os formatos no utilizados. 

Por Jo anterior, se solicita lo siguiente: 
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• Presentar el oficio en el que se relacionen los formatos que no fueron 
utilizados por la Asociación. 
• Las aclaraciones que su derecho convengan. 

La observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo 
día. 

La Asociación dio respuesta mediante escrito AGAPE/0044/2020 en fecha 1 5  de 
septiembre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  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 artículo 90, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización para las APES 
del Organismo Local Electoral del Estado de verecruz. 

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 observación, puesto que, con ello, se da 
cumplimiento con lo señalado el artículo 90, numeral 4; 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 . . .  

La Unidad observó que la Asociación 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 1 5  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 convenga 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia, la observación antes 
citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y omisiones relativo al 
Informe Anual 20 19  con número OPLEV/UF/158/2020, de fecha 25 de septiembre 
de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Alianza Generacional en su escrito AGAPE/0046/2020 de fecha 2 de octubre de 
2020, respondió lo siguiente: 
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. . .  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. 

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 90, numeral 1 y 4; dentro del 
plazo dispuesto por el artículo 99, numeral 1, ambos del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz . . .  

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, la observación número 7 quedó atendida. Lo 
anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observación 3: 

De conformidad con el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, una vez presentados los informes a la Unidad, sólo 
prodrán realizar modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o 

presentar nuevas versiones de éstos, cuando exista un requerimiento o 

solicitud por parte de la autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó una diferencia en dos balanzas de 
comprobación correspondientes al mes de enero de 2 0 1 9 ,  tal y como se 
muestra a continuación: 

Balanza de comprobación hoja folio No Balanza de comprobación hoja folio 
6 N o 7  
Concepto Saldo Final Concepto Saldo Final 
Bancos $320.43 Bancos $450.67 
lm{Juestos por pagar $0.00 Impuestos por pagar $0.00 
Patrimonio $450.67 Patrimonio $450.67 
Resultado del ejercicio $450.67 Resultado del ejercicio $450.67 
Rendimientos financieros $0.88 Rendimientos financieros $0.88 
Servicios generales $131 . 12  Servicios generales $0.00 

En tal sentido, se solicita presentar: 
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• El formato IF-APE del primer informe de avance semestral del 
ejercicio 2019 con la cantidad correcta, la información financiera 
respectiva y las modificaciones a su contabilidad. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

La Asociación, a través del escrito número AGAPE/0079/2019, de fecha 8 de 
noviembre del presente año, manifestó lo siguiente: 

A esta observación me permito anexar el formulariode pago de 
impuestos de la declaración del mes de diciembre 2019 en forma 
complementaria, misma que se pagará en este mes de noviembre de 
2019, así mismo presentamos el auxiliar de cuentas de enero a 

diciembre de 2018 y el auxiliar de enero al mes de octubre de 2019 
donde se refleja el pago de impuestos provisionado para su pago en 
este mes con sus respectivos recargos y actualizaciones. 

Con respecto al formato IF-APE del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ratificamos que es lo que se presentó en su momento 
el cual anexamos una copia del mismo con los sellos respectivos de 
recibido y la balanza de comprobación del mes de diciembre 2018 con 
el saldo final de diciembre en bancos que es el inicial de enero para el 
informe, así como la balanza de comprobación del mes de junio de 2019 
que avalan las cifras de dicho informe. 

Derivado de lo anterior, se observó una diferencia en dos balanzas de 
comprobación correspondientes al mes de enero de 2019, tal y como se 
muestra a continuación: 

Balanza de comprobación hoja folio No Balanza de comprobación hoja folio 
6 No 7 

Concepto Saldo Final Concepto Saldo Final 

Bancos $320.43 Bancos $450.67 

Impuestos por ceaer $0.00 Impuestos por pagar $0.00 

Patrimonio $450.67 Patrimonio $450.67 

Resultado del ejercicio $450.67 Resultado del ejercicio $450.67 

Rendimientos financieros $0.88 Rendimientos financieros $0.88 

Servicios generales $131 . 12  Servicios generales $0.00 

En esta observación ratificamos que la balanza de comprobación al mes 
de enero de 2019 es la que se encuentra con el folio No 6 del primer 
informe de avance semestral de ejercicio 2019, misma balanza que se 
encuentra en el punto anterior (copia); la balanza de comprobación del 
folio No 7 se presentó debido a un error administrativo involuntario, por 
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lo que solicitamos no se tome en cuenta con la finalidad de evitar una 
mala interpretación respecto de la contabilidad. 

Esta Unidad considera atendida la presente observación, derivado de que la 
Asociación, realizó las aclaraciones correspondientes a la balanza de 
comprobación del mes de enero del ejercicio 2019 ,  por lo que se considera 
atendida. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones de Contabilidad 

Observación 8: 

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 NIF 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 391100 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. 

La observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo 
día. 

En su escrito AGAPE/0044/2020, de fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
respondió lo siguiente: 
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. . .  Se presenta el Informe Anual, en el formato IF-APE correcto. 

Los Estados Financieros al 3 1  de diciembre de 2 0 1 9  corregidos, así 
como las pólizas contables corregidas. 

En los documentos que se presentan se realizaron las correcciones 
mencionadas en la presente observación de conformidad 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 artículo 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 los artículos 56, numeral 1 y 2 y 9 7, numeral 1, tobas del Reglamento 
de Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz . . .  

La Unidad observó que Alianza Generacional presentó los estados financieros: de 
posición financiera y de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2019 ,  así como 
el formato IF-APE del ejercicio 2019 ;  sin embargo, el saldo final reflejado es por la 
cantidad de - $16,248.28 (Menos Dieciséis mi l  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, por lo que el destino de las 
erogaciones realizadas con 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. 
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• 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. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la 
observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/158/2020, de 
fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito AGAPE/0046/2020 en fecha 
2 de octubre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. ..  Se hace la aclaración que el saldo que reflejan los estados 
financieros: de posición financiera de ingresos y egresos al 3 1  de 
diciembre del 2 0 1 9 ,  así como el formato IF-APE del ejercicio 2019, es 
por la cantidad de menos $ 1 6 , 2 4 8 . 2 8  (Menos dieciséis mil doscientos 
cuarenta y ocho pesos 281100 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 así por lo dispuesto en el artículo 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 artículo 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 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 
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remanente o sobre ejercicio que en este caso se refleja el pasivo 
contraído 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 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 
otorgado por el artículo 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 dispuesto por el artículo 99, numeral 1, 
ambos del Reglamento de Fiscalización para las APES del Organismo 
Local Electoral del Estado de Veracruz . . .  

El sujeto obligado 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 ;  sin embargo, el saldo final reflejado es por la cantidad de - $16,248.28 
(Menos Dieciséis mil  doscientos cuarenta y ocho pesos 28/100 M.N.) .  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, no obstante, se conoce el destino de las erogaciones 
realizadas, en consecuencia en el ejercicio en revisión reporta el saldo negativo 
que refleja en su información financiera e informe anual. Sin embargo, el sujeto 
obligado debe reconocer el saldo final dictaminado en el ejercicio anterior y 

derivado de este registro el saldo negativo será por la cantidad de -$15,797.61 
(Menos Quince mil  setecientos noventa y siete pesos 61/100 M.N.) .  Dicho 
importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal. 

Por lo cual ejerció más egresos de los previstos en relación a los ingresos 
percibidos durante el año, además que se deberá dar seguimiento durante el 
siguiente ejercicio para vigilar el adecuado uso de los recursos que perciba el sujeto 
obligado. Por lo anterior, la observación número 8 quedó atendida. Lo anterior 
se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observación 10: 

De conformidad con el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, las Asociaciones para la clasificación de todas las 
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operaciones financieras respecto a su registro y control se apegarán a 
las NIF y ocuparán el Manual General de Contabilidad que incluye la 
Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, que al efecto apruebe 
la Comisión así como el Consejo General y sea publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado; para tener elementos comunes referente a sus 
ingresos y gastos en los informes previstos por 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 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, así como los Estados Financieros al 
31 de diciembre de 2019 correctos. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al informe anual 20 19 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

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

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 apegándonos a lo señalado en el artículo 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 que, con ello, 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 Veracruz .. .  

Página 537 de 596 



r:ilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Alianza Generacional presentó 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 asimi lables a sueldos". Asimismo, presentó la 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019 ,  donde se puede apreciar el 
saldo registrado en la cuenta observada: por lo tanto, la observación número 1 O 

quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observación 11:  

De conformidad con el artículo 58, numerales 4 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización, establece de las Asociaciones, que, sí 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, 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 "/SR 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 solícita presentar: 
• El comprobante del pago de los impuestos retenidos por la cantidad de 
$18,291.00 (Dieciocho mil doscientos noventa y un pesos 001100 M.N.), 
así como las pólizas contables correspondientes. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 con número OPLEV/UF/125/2020 de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo 
día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

. . .  Se presenta el comprobante del pago de los impuestos retenidos por 
la cantidad de $18,291.00 (Dieciocho mil doscientos noventa y un pesos 
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001100 M. N.), más /os 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. 

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 /as APES del Organismo Local Electoral del Estado 
de Veracruz . . .  

La Unidad observó que la Asociación presentó el acuse de recibo del Servicio de 
Administración Tributaria, de fecha 1 3  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 mi l 
trescientos veintiséis pesos 00/100 M .N . ) ,  y el estado de cuenta bancario del mes 
de ju l io 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: 

• La aclaración del pago de impuestos federales realizados en el mes de jul io de 
2020, toda vez que debía de realizarlo en el mes de enero de 2020 y no pagar 
actualizaciones y recargos, lo anterior, conforme al artículo 58 numeral 5 del 
Reglamento de Fiscalización. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la, la observación antes 
citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y omisiones relativo al 
informe anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/158/2020, de fecha 25 de septiembre 
de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

La Asociación, mediante escrito AGAPE/0046/2020, en fecha 2 de octubre de 2020, 
manifestó lo siguiente: 

. . .  Se hace la aclaración que por error involuntario se omitió el pago de 
/as 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, considerando lo dispuesto en el artículo 
58, numerales 4 que señala que: 
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"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 dartJ tratamiento de cuentas 
por pagar." 
En correlación con el artículo 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 debertJ 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. 
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, 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 001100 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 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 . . .  

La Asociación presentó el comprobante de pago de los impuestos federales, mismo 
que fue realizado en el mes de jul io de 2020, toda vez que presentó el pago del 
entero correspondiente al mes de diciembre de 2019 ,  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 
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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. Por lo anterior, la observación número 1 1  quedó 
atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observación 16: 

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

Derivado de la presentación de los contratos de prestación de servicios 
que 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 Jo 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la, la observación antes 
citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones relativo al 
Informe Anual 2019 con número OPLEV/UF/125/2020, de fecha 1 de septiembre 
de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 
1 5  de septiembre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

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. Oenisse de los Ángeles 
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 
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donde se le nombra como Representante Legal y encargada de la 
Secretaría General, lo anterior con fundamento en /os artículos 16 
incisos g) y j) de los Estatutos que rigen la vida interna de la asociación, 
a través de los cuales se seña/a 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 
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 pare/ artículo 97, numeral 1, ambos del Reglamento 
de Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz . . .  

Alianza Generacional presentó 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 presentó nombramiento signado por el presidente de la 
Asociación, de fecha 1 3  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, la observación 
número 1 6  quedó atendida. 

13 .2  Ingresos 

La Asociación reportó en su Informe Anual ingresos por la cantidad de $666,357.12 
(Seiscientos sesenta y seis mil  trescientos cincuenta y siete pesos 12/100 
M.N), como se detalla a continuación: 

t'iM1l!Dml'l . �f.JI llliui•Ji@ 'fJ, 
, ,o 

.. < 

1 .  Saldo Inicial $0.00 

2. Apoyos materiales 575,870.04 86.42% 

3. Financiamiento por los Asociados 90,471.07 13.58% 

Efectivo 0.00 

Especie 0.00 ('i 
4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 

Efectivo 90,471 .07 

Especie 0.00 
1 

,_ 
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5. Autofinanciamiento 0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos 
16 .01  0.0024% Financieros, Fondos y Fideicomisos 

ll!ml) �l(ij} BE�miE � 

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 
determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

13 .2 . 1  Apoyos materiales 

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera: 

Dfi'1íblífJ:1©4ifüi@MIMP 

• : · IThm•N 

04/04/2019 

16/04/2019 

05/06/2019 

05/06/2019 

03/07/2019 

01/08/2019 

12/09/2019 

09/10/2019 

22/11/2019 

Depósito Apoyos Materiales de 2019 Enero a Marzo 

Depósito Apoyos Materiales de 2019 Abril 

Depósito Apoyos Materiales de Mayo 2019 

Depósito Apoyos Materiales de Junio 2019 

Depósito Apoyos Materiales de Julio 2019  

Depósito Apoyos Materiales de Agosto 2019 

Depósito Apoyos Materiales de Septiembre 2019 

Depósito Apoyos Materiales de Octubre 2019 

Depósito Apoyos Materiales de Noviembre 2019 

$143,967.51 

$47,989.17 

$47,989.17 

$47,989.17 

$47,989.17 

$47,989.17 

$47,989.17 

$47,989.17 

$47,989.17 

Depósito Apoyos Materiales de Diciembre 2019 

---------------- 
$47,989.17 

otal $575,870.04� 

09/12/2019 

13 .2 .2 Financiamiento de asociados y simpatizantes 
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La Asociación reportó ingresos en su Informe Anual por $575,870.04 (Quinientos 
setenta y cinco mi l  ochocientos setenta y cinco pesos 04/100 M.N) que recibió 
por parte de este Organismo como apoyos materiales para la realización de sus 
actividades, mismas que son necesarias para alcanzar los objetivos políticos y 
sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas. 
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De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo 
que fueron presentados los siguientes formatos: 
Control y Desglose de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados y 

simpatizantes en efectivo "CRA-APE" y "DCRA-APE" como se detallan a 
continuación: 

.. . .  ..  .. . .  ---- .. . . .  
.  ..  .  .  .  

1  •  •  •  •  •  

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de asociados en 
efectivo en el formato: "DCRA-APE", como se muestran a continuación: 

17/06/2019 Efectivo $0.00 $90,471.07 $90,471.07 

ifotal: $0.00 $90,471.07 $90,471.07 

Derivado de la presentación del informe anual del ejercicio 2019 ,  se detectaron 
errores u omisiones de Alianza Generacional, mismos que fueron observados y 

notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones, como 
sigue: 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones de Ingresos 

Observación 4: 
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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 

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 

teresarodriguezb@hotmail.com
Rectángulo

teresarodriguezb@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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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 OCRA-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 de fecha 1 7  de junio de 2019, expedido a nombre de 

en el cual se indica que es una aportación de 
Asociados; 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 1 7  de junio de 2019, también se reconoce 
como simpatizante. Tal y como se describe a continuación: 

R 
. t C t bl ¡ Control de Recibos de ¡ Recibos de Aportación i N d .b eg,s ro on a e : A t . (CRA APE) , (RA) ¡ o e rec! o 

• ¡ por ac,ones - ! : ., 
Ingresos 4 Junto : del 30.Jun-19 i del 17.Jun-19 : de aportac,on 

1, 
: : 
1 : 

Simpatizante Simpatizante Asociado 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• El recibo de aportación, el formato CRA-APE y la póliza contable con 
las modificaciones correspondientes. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

. . .  
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de Alianza Generacional, 
la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Se presenta el recibo de aportación, así 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 las APES del Orqenismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 
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Se hace la aclaración que la aportación de , 
la realizó en su calidad de asociada, 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 las 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 artículo 19, numeral 3, y 63; 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 . . .  

Alianza Generacional presentó el recibo de aportaciones número 0001 ,  por 
concepto de Aportación en Efectivo de Asociados a nombre de 

, así como el formato CRA-APE actualizado y la póliza de ingresos 
número 4 del día 1 7  de junio de 2019 ,  que refleja el registro contable correcto de la 
aportación recibida; por lo tanto, la observación número 4 quedó atendida. Lo 
anterior se detalla en el Anexo 1 del presente dictamen. 

13 .2 .3 Autofinanciamiento 

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades 
promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y 

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y 

RIA-APE no fueron generados. 

13.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

Alianza reportó ingresos obtenidos por rendimientos financieros por $16.01 
(Dieciséis pesos 01/100 M.N.) ,  como se observó en su Informe Anual. 

13 .3 Egresos 

Alianza Generacional reportó egresos por la cantidad de $682,605.40 (Seiscientos 
ochenta y dos mil  seiscientos cinco pesos 401100 M.N) ,  como se detalla a 
continuación: 
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" ·• . , -� �· "t�•< � � _,, ,. �� -- Importe 
. . . .  

º/�. 
.. 

Concepto- . · •-·--�:,:� ;. � ;  � P. a r c i a l .  _;,, ;, 

1 .  Gastos de operación ordinaria: $150,755.40 

a) Servicios personales $82,083.00 12.02% 

b) Materiales y Suministros $0.00 0% 

c) Servicios Generales $68,672.40 10.06% 

2. Apoyos Materiales: $531,850.00 

a) Educación y Capacitación Política $531,850.00 77 .91% 

b)lnvestigación Socioeconómica y Política $0.00 0% 

c) Tareas Editoriales $0.00 0% 

d) De Administración $0.00 0% 

e) Gastos de publicidad $0.00 0% 

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 
- - - . - - 

.. 

·-- ·- ���� --- -- $682,605 .. 40 ·-- -· "'$682,605.40�:"::;�,10_0º(0: Total 

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los 
egresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y 

determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable 
vigente. 

13 .3 .1  Gastos de operación ordinaria 

Alianza Generacional, en su Informe Anual reportó egresos por los siguientes 
conceptos: 

13 .3 . 1 . 1  Servicios personales 

Respecto a los gastos de Servicios personales, la Asociación reportó en su informe 
anual, un importe total de $82,083.00 (Ochenta y dos mi l  ochenta y tres pesos 

00/100 M.N.) .  

Primer oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones de Egresos 

Observación 4: 

De conformidad con el artículo 70 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización, los egresos que realice la Asociación por la prestación 
de servicios por honorarios profesionales, deberán formalizarse con el 
contrato correspondiente, en el que establezcan las obligaciones y 

derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y 
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condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, 
penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubieren 
comprometido, así como por el comprobante fiscal respectivo, el cual 
deberá contener los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal 
de la Federación y las resoluciones en miscelánea fiscal. 

Derivado de lo anterior, se observó que la Asociación omitió presentar 
el contrato de prestación de servicios celebrado con el proveedor 
Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C. V.; que respalde el pago por 
la cantidad de $6,960.00 (Seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 
M.N.) del que deriva la factura A-141 ,  de fecha 14 de junio de 2019, 
por concepto de asesoría contable en el rubro de honorarios 
profesionales. 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• El contrato debidamente requisitado celebrado con el proveedor 

Negocios Integrales Moramoli, S.A. de C. V. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número AGEPEI0079/2019 en fecha 7 de noviembre de 2019 ,  
ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente: 

En relación a la observación relacionada con los egresos que realizó la 

asociación por la prestación de servicios por honorarios profesionales 

que deberán formalizarse con el contrato correspondiente, me permito 

presentar el contrato de prestación de servicios celebrado con Negocios 

Integrales Moramoli S.A DE C. V, debidamente requisitado, mismo que 

respalda el pago por la cantidad de $6,960.00 del que deriva la factura 

A-141,  de fecha 14 de junio de 2019, por concepto de asesoría contable 

en el rubro de honorarios profesionales. 

Asimismo, señalar que, a pesar de presentar la factura en el informe del 

primer semestre, enero-junio 2019, se omitió presentar el contrato 

debido a un error administrativo involuntario, sin embargo, dicho 

contrato fue firmado en tiempo y forma con el prestador de servicios 

profesionales, tal como consta en la fecha del mismo. 
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Atendiendo la observación y con el objetivo de cumplir con nuestras 

obligaciones como asociación política estatal, hacemos entrega del 

contrato original y solicitamos amablemente nos tengan por presentado 

dicho documento y por solventada la observación. 

La Asociación presentó el contrato de prestación de servicios celebrado con 

Negocios Integrales Moramoli S.A de C.V. solicitado debidamente requisitado, por 
lo que, la presente observación se considera atendida. 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  se detectaron 
errores u omisiones de la Asociación, mismos que fueron observados y notificados 
por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones, como sigue: 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones de Egresos 

Observación 5: 

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. 

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 
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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 ní el XML, del pago realizado, porque 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 líneas arriba. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la 
observación antes citada fue notificada mediante el pr imer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 
1 5  de septiembre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  Para la solventación de la presente observación se presentan los 
siguientes 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. 
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En tal sentido, se solícita 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. 

· Así mismo presentamos de manera informativa el recibo simple que en 
su momento se presentó de manera momentánea para justificar el gasto 
efectuado 
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·  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 artículo 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 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 artículo 97, numeral 1, todos del 
Reglamento de Fiscalización para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz . . .  

• Las aclaraciones que a su derecho convengan, respecto del recibo de pago de 
honorarios asimilados, con folio fiscal 2AE6BBE3-3647-A8E7-BFB3- 
1 F79F5608DFF, de fecha 1 2  de septiembre de 2020, así como del pago de 
impuestos federales realizados en el mes de jul io de 2020. 
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Por lo anterior, la Unidad considera que 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 , de fecha 
1 2  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 1 3  de jul io de 2020, 
relativo a la declaración provisional o definitiva de impuestos federales por concepto 
de pago de ISA retenciones por asimilados a salarios, por la cantidad de $20,326.00 
(Veinte mi l trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N . ) ,  dicho importe se encuentra 
integrado por el pago del ISR por concepto de honorarios asimilados a salarios más 
recargos y actualizaciones, esto es, se pagó de manera extemporánea, hasta el 
mes de jul io del presente ejercicio, cuando el pago debió realizarse en el mes de 
enero de 2020; por lo tanto, se solicita presentar: 

2AE6BBE3-3647-A8E7-BFB3-1 F79F5608DFF
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La observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y 
omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/158/2020, de 
fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito AGAPE/0046/2020, en fecha 
2 de octubre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  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 tenía pendiente, realizándose de 
manera inmediata, considerando lo dispuesto en el artículo 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 deré tratamiento de cuentas 
por pagar." 
En correlación con el artículo 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 deberé 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 se encuentra debidamente 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 artículo 97, numeral 1, del Reglamento 
de Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral del 
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Estado de Veracruz esperando que se dé por solventada y concluida la 
presente observación, dentro del plazo dispuesto por el artículo 99, 
numeral 1, del mismo ordenamiento . . .  

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 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 
posteriores, estos fueron pagados en el ejercicio inmediato en que se generó la 
obligación fiscal, en el mes de jul io de 2020. Esto se refuerza con lo establecido en 
el artículo 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, la 
observación número 5 quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 

13 .3 . 1 .2  Materiales y suministros 

La Asociación no reportó egresos en el informe anual relativos al rubro de materiales 
y suministros. 

13 .3 . 1 .3  Servicios generales 

La Asociación reportó egresos en el Informe Anual relativo al rubro de servicios 
generales, por un importe total de $68,672.40 (Sesenta y ocho mi l  seiscientos 
setenta y dos pesos 40/100 M.N.) ;  los cuales corresponden a servicios de 
asesorías, comisiones bancarias, actualizaciones y recargos de impuestos. 

Los gastos por servicios de asesorías se detallan a continuación: 
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EGLOBAL KM, S.A. de Actualización de página 
1 E1040 09/08/2019 

c.v. 
de internet de Alianza $3,480.00 
Generacional. 

Contadores Públicos y Compra y actualización 2 A-83 10/09/2019 Consultores del Estado $17,400.00 
de Veracruz, S .C.  de software contable. 

Comercializadora y Servicio de asesoría 3 A-82 10/09/2019 Servicios Arbeit, S.A. de contable. $43,670.00 
c.v. 

�  \  �  i,..\ 
✓t .. .  ·- - ' 

. .  

.  

_ - . '  

,  �  ., 

Total ---$64,SSOJioJ 
' 

• :t ... � 
. .  

Los gastos por concepto de comisiones bancarias, se detallan a continuación: 

•-• 1•tilh."1ltl•(:+.."'1l:�11 .�lllt" .. h---,¡� •.n• 1 ■-ulll[tl� i?�::�i�, 

ID.il, : 

· · · · · � - -  · - - · · · -- -  . ll ll lt ll ll -  
1 Enero $ 1 3 1 . 1 2  
2  Febrero $320.43 
3 Marzo $0.00 
4 Abril $ 1 , 1 4 1 . 1 7  
5  Mayo $0.00 
6 Junio $290.00 
7 Julio $293.48 
8 Agosto $290.00 
9 Septiembre $290.00 
10 Octubre $330.60 
1 1  Noviembre $290.00 
1 2  Diciembre $301 .60 

·- -- 
� ;'.·: 

' - 
,: , ... ·'-'' •, .. ,· . - J:�W:t'l:iiMI} 

Los gastos por concepto de actualizaciones y recargos de impuestos, corresponden 
a los impuestos pendientes de pago del ejercicio 20 18 ,  mismos que derivan de las 
retenciones de ISR (Impuesto Sobre la Renta), así como, retenciones de IVA 
(Impuesto al Valor Agregado) ambos por la prestación de servicios profesionales 
durante el año 2018 ,  y descritos en el apartado 13.4.5 Impuestos del presente 
dictamen. Dichos impuestos fueron pagados en fecha 28 de noviembre de 2019 ;  
con los recargos y actualización que se detallan a continuación: 

2 

Nov/2019 
Nov/2019 

Actualizaciones 
Recargos 

{üjJjI!lm 

$35.00 
$409.00 
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13 .3 .2  Apoyos materiales 

La Asociación reportó egresos en el Informe Anual relativo al rubro de gastos para 
apoyos materiales, por un importe total de $531,850.00 (Quinientos treinta y un 
mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) ;  los cuales corresponden a gastos 
de Educación y capacitación política, mismos que se detallan a continuación: 

13 .3 .2 .1  Educación y capacitación política 

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto 
de Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación: 

-��- ,,i'�i��-C�'·'J.�.._"):_'""'j� �---:�,,.,,,-��---.�, ,;��1;��<; ;� 
,  ·  ,,. .  .  ?-- �L:ugardel!.�:,-No:deactade�...-·-&c.;.�--">-•·7  · ':' :': >;;.  No.: -�Fecha Acttv · .,,. - - -  ' " · • · - · · , . · . - � - •  .•. -.�--r:Muestras-..,�"',;:i;"� �;•;:. ��� fij -��""'1fl��/� eventoj-·-J-:lvenf1cac1on·�-¡¡.1-t:;.::::,¡;•,�,", 1i-- •·., :,.,..���.., � • • •  ¡,J.;;:  í);: -� ·' � �"'::'"f'i.;-� � ;" 'fj_ �� .. ""'!"'"�� -,..:"'� 1-: ,.':lt;>: .. ·.:-�--:-'t,.  ,'f , • •�-$.. � f � .. 

Democracia, 
Convocatoria, 

combate a la 
programa, 

1 17/05/2019 
corrupción y equidad 

Perote No verificado invitación, lista de 
asistencia, 

d e "  
fotografías y video. 

Democracia, Convocatoria, 
combate a la programa, 

2 21/06/2019 corrupción y equidad Perote 20/21-06-2019 invitación, lista de 
de género asistencia, 

fotografías y video. 

Democracia, 
Convocatoria, 

combate a la 
programa, 

3 22/06/2019 
corrupción y equidad 

Xalapa 21/21-06-2019 invitación, lista de 
asistencia, 

de género 
fotografías y video. 

La participación Convocatoria, 
política de las programa, 

4 14/09/2019 mujeres Acayucan No verificado invitación, lista de 
asistencia, 
fotografías y video. 

Las comunidades Convocatoria, 
indígenas y la programa, 

5 16/09/2019 participación Acayucan 48/16-09-2019 invitación, lista de 
ciudadana asistencia, 

fotografías y video. 
Democracia y Convocatoria, 
participación programa, 

6 16/09/2019 ciudadana Acayucan 49/16-09-2019 invitación, lista de 
asistencia, 
fotografías y video. 

La participación Convocatoria, 
7 18/09/2019 política de las Acayucan 50/18-09-2019 programa, 

muieres invitación, lista de 
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asistencia, 
fotografías y video. 

Democracia y Convocatoria, 
participación programa, 

8 18/09/2019 ciudadana Acayucan 51 /18-09-2019 invitación, lista de 
asistencia, 
fotografías v video. 

Democracia y Convocatoria, 
participación programa, 
ciudadana en el invitación, lista de 

9 14/12/2019 marco de la Cuarta Veracruz 74/14-12-2019 asistencia, 
Asamblea Anual fotografías y video. 
Ordinacia de Alianza 
Generacional APE 

De la revisión al Informe Anual, la Asociación reportó egresos por este concepto 
por el monto de $531,850.00 (Quinientos treinta y un mil  ochocientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) ,  las cuales se detallan a continuación: 

2 

3 

4 

1390 

1423 

1424 

1507 

31/05/2019 

05/07/2019 

05/07/2019 

30/09/2019 

Comercializad ora 
y Servicios 
Arbeit, S.A. de 
c.v. 

Comercial izad ora 
y Servicios 
Arbeit, S.A. de 
c.v. 

Comercializadora 
y Servicios 
Arbeit, S.A. de 
C.V. 

Comercializadora 
y Servicios 
Arbeit, S.A. de 
c.v. 

Renta de local, mobiliario, equipo 
de audio y video, alimentos, 
material didáctico, ponente, 
organización y lo ística de evento. 
Renta de local, mobiliario, equipo 
de audio y video, alimentos, 
material didáctico, ponente, 
organización y logística de evento. 
Tema: Democracia, combate a la 
corrupción y equidad de género. 
Fecha 21 de junio de 2019 ,  ciudad 
de Perote, Ver. 
Renta de local, mobiliario, equipo 
de audio y video, alimentos, 
material didáctico, ponente, 
organización y logística de evento. 
Tema: Democracia, combate a la 
corrupción y equidad de género. 
Fecha 22 de junio de 2019 ,  ciudad 
de Xala a, Ver. 
Renta de local, mobiliario, equipo 
de audio y video, alimentos, 
material didáctico, organización y 
logística de evento. Tema: 
Partici ación de la rnuier en la 

Ul1l:liiibJ 

$37,850.00 

$25,000.00 

$20,000.00 

$38,000.00 
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política. Fecha 1 4  de septiembre 
de 2019,  1 8  hrs. Acayucan, Ver. 
Renta de local, mobiliario, equipo 
de audio y video, alimentos, 

Comercializadora material didáctico, organización y 

5 1508 30/09/2019 
y Servicios logística de evento. 

$43,000.00 
Arbeit, S.A. de Tema: Las comunidades indígenas 
c.v. y la participación ciudadana. Fecha 

1 6  de septiembre de 2019 ,  10 hrs., 
Acavucan, Ver 
Renta de local, mobil iario, equipo 
de audio y video, alimentos, 

Comercializadora material didáctico, organización y 

6 1509 30/09/2019 
y Servicios logística de evento. 

$60,000.00 
Arbeit, S.A. de Tema: Democracia, combate a la 
c.v. corrupción y equidad de género. 

Fecha 1 6  de septiembre de 2019,  
Acayucan, Ver. 

Renta de local, mobiliario, equipo 

Comercializadora 
de audio y video, alimentos, 

y Servicios 
material didáctico, organización y 

7 1 5 1 0  30/09/2019 logística de evento. $88,000.00 
Arbeit, S.A. de 

Tema: Participación política de las 
c.v. 

mujeres. Fecha 1 8  de septiembre 
de 2019 ,  1  O hrs. Acayucan, Ver. 

Comercializadora Renta de local, mobiliario, equipo 

8 1 5 1 1  30/09/2019 
y Servicios de audio y video, alimentos, 

$45,000.00 
Arbeit, S.A. de material didáctico, organización y 
c.v. loqístlca de evento. 

Anticipo de renta de local, 
mobiliario, equipo de audio y video, 

Comercializadora alimentos, material didáctico, 

9 1583 30/11/2019 
y Servicios organización y logística de evento. 

$75,000.00 
Arbeit, S.A. de Cuarta asamblea ordinaria anual 
c.v. de Alianza Generacional APE. 

Fecha 1 4  de diciembre de 2019.  
18hrs. ,  Veracruz, Ver. 
Renta de local, mobiliario, equipo 
de audio y video, alimentos, 

Comercializadora material didáctico, organización y 

10  1584 30/11/2019 
y Servicios logística de evento. Cuarta 

$100,000.00 
Arbeit, S.A. de asamblea ordinaria anual de 
c.v. Alianza Generacional APE. Fecha 

1 4  de diciembre de 2019 .  18hrs. ,  
Veracruz, Ver. 

Total $531,� 
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Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  se detectaron 
errores u omisiones de Alianza, mismos que fueron observados y notificados por 
esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones, como sigue: 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de Alianza Generacional, 
la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

. .  .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 
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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 comercia/izadora 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 . . .  

Alianza Generacional presentó 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, la observación número 1 7  quedó atendida. Lo anterior, se detalla en el 
Anexo 1 del presente dictamen. 

13.3.2.2 Investigación socioeconómica y política 

Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por este 
concepto, tal como se verificó en el Informe Anual y su información financiera. 

13.3.2.3 Tareas editoriales 

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, el sujeto obligado no reportó gastos 
por este concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información 
financiera. 

13.3.2.4 Programa Anual de Trabajo 

El 1 2  de febrero de 2019 ,  mediante escrito No. AGAPE/0016/2018, la Asociación 
presentó a la Unidad su Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019 ,  asimismo, 
en fechas 4 y 1 2  de septiembre de 2019 ,  a  través de escritos AGAPE/0062/2019 y 

AGAPE/0064/2019 respectivamente, la Asociación presentó modificaciones y 

actualizaciones al PAT entregado en la primera fecha referida. 

Derivado del análisis al Programa Anual de Trabajo (PAT) presentados ante la 
Unidad de Fiscalización, se detectó que la Asociación realizó actividades 
contenidas tanto en el PAT con fecha de presentación 1 2  de febrero y 1 2  de 
septiembre del presente año, en razón de lo anterior, la Unidad solicitó la aclaración 
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de cuál era el PAT que prevalecía toda vez que la Asociación realizó actividades 
contenidas en el primer y tercer PAT notificados a la autoridad. 

Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 80 y 81 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada 
uno de los requisitos establecidos para el PAT. 

Aunado a lo anterior, derivado de la presentación del informe anual del ejercicio 
2019 ,  se detectaron errores u omisiones de la Asociación, mismos que fueron 
observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y 

omisiones, como sigue: 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones de Programa Anual de Trabajo 

Observación 1 :3 

De conformidad con el artículo 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 (PA T) 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. 
()Periodo: deberá delimitar el espacio y tiempo específico, a fin de 
identificar el inicio y fin de las líneas de acción a desarrollar. 
g)Cronograma: deberá contener las líneas de acción y fechas de 
ejecución, así como las o los responsables de su seguimiento. 
h)Justificación: se refiere a la problemática mostrada por la cual debe 
ejecutarse el proyecto del PAT. 

3 La observación fue notificada a través del primer oficio de errores y omisiones número OPLEV/UF/125/2020 con el 
consecutivo No. 1 ,  mientras que le correspondía el consecutivo No. 13, ello por un error involuntario, por tal razón, se 
realiza la aclaración de porque existen 2 observaciones No. 1 .  
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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 (PA T) 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 PA T 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 PA T prevalece toda vez que la Asociación 
realizó actividades contenidas en el primero y tercer PAT. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

. . .  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 la 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 la Unidad informada de los cambios y programación . . .  

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 1 2  
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de febrero de 2019 ,  considerando las adiciones y modificaciones que realizaron 
posteriormente; por lo tanto, la observación número 1 quedó atendida. 

Primer oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observación 5: 

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: 

Democracia, combate 

a la corrupción y 19/06/2019 21/06/2019 

equidad de género 

07/06/2019 8 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

El sujeto obligado presentó su contestación al primer oficio de errores y omisiones 
mediante escrito número AGEPEI007912019 en fecha 7 de noviembre de 2019 ,  
ante las oficinas de la Unidad, expresando lo siguiente: 

En relación a este punto, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

La Asociación Política Estatal, Alianza Generacional, realizó tres 
actividades políticas continuas dentro del primer semestre del año 2019. 
La realización de la actividad denominada "Democracia, combate a la 
corrupción y equidad de género", el 21 de junio de 2019, fue propuesta 
mediante oficio AGAPE/0049/2019 de fecha 19 de junio de 2019, con la 
finalidad de que la asociación ejerciera el recurso que recibió mediante la 
aportación de una de sus asociadas. 

La realización de dicha actividad se notificó a través del oficio 
AGAPE/0047/2019 también con fecha de 19 de junio de 2019, razón por/a 
cual no se cumplió con los diez días hábiles establecidos por el reglamento, 
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ya que la asociación se encontraba en la premura de ejercer dicho recurso, 
afortunadamente la actividad fue realizada con éxito y verificada por 
personal de la Unidad de Fiscalización, como consta en el acta de 
fiscalización No. 20/21-06-2019. 

Sin embargo, estamos en el entendido de que lo anteriormente 
manifestado no nos exime de la obligación de dar aviso a la Unidad de 
Fiscalización de la realización de actividades, con un plazo de al menos 
diez días hábiles de anticipación, por lo que reconocemos la omisión 
administrativa cometida, y rogamos su compresión ante esta situación. 

Asimismo, nos comprometemos a que, para la realización de nuestras 
actividades futuras, cumpliremos en tiempo y forma con esta obligación 
dando aviso a la Unidad, en los plazos marcados por el Reglamento. 

Derivado de lo anterior, de la respuesta presentada por la Asociación esta Unidad 
la considera insatisfactoria toda vez que debió notificar por escrito el evento a 
realizar, con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración, motivo 
por el cual se considera no atendida la observación de mérito. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 ,  del 
Reglamento se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Ahora bien,  derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 

semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación "Alianza Generacional" un 
segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el oficio número 
OPLEV/UF/1573/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019 ,  recibido por el sujeto 
obligado el 29 de noviembre del año en revisión, en el cual se le informa que cuenta 
con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que a su derecho 
convenga, y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta Unidad de 
Fiscalización. 
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Con la final idad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación "Alianza 
Generacional", la observación antes citada fue notificada nuevamente mediante el 

segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/1573/2019, en fecha 
28 de noviembre de 2019 ,  recibido por la Asociación mismo día. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

La Asociación Política Estatal, dio respuesta mediante escrito número 

AGAPE/0090/2019 en fecha 4 de diciembre de la presente anualidad, manifestando 
lo siguiente: 

En relación a este punto, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

La realización de la actividad denominada "Democracia, combate a la 
corrupción y equidad de género", el 21 de junio de 2019, fue propuesta 
mediante el oficio AGAPE/0046/2019 de fecha 19 de junio de 2019, con 
la finalidad de que la asociación ejercicera el recurso que recibió 
mediante la aportación de una de sus asociadas. 

La realización de dicha actividad se notificó a través del oficio 
AGAPE/0047/2019 también con fecha de 19 de junio de 2019, razón por 
la cual no se cumplió con los diez días hábiles establecidos por el 
reglamento, ya que la asociación se encontraba en la premura de ejercer 
dicho recurso, sin embargo, la actividad fue realizada con éxito y 
verificada por personal de la Unidad de Fiscalización, como consta en 
el acta de fiscalización No. 20/21-06-2019. 

Asimismo, nos comprometemos a que, para la realización de nuestras 
actividades futuras, cumpliremos en tiempo y forma con esta obligación, 
dando aviso a la Unidad, en los plazos marcados por el Reglamento. 

Derivado del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, 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, tal como 
lo establece la normativa vigente, por lo que esta observación se considera no atendida. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

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 
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anticipación a la fecha de celebración; la Asociación presentó de forma 
extemporánea dichas notificaciones a la Unidad, tal y como se muestra 
a continuación: 

m:llw.Z•t•Jt:1«t4l@rn 

. - . . .  

·  rjé,/1(ftff¡rdffloo �® � 

� � � 

Democracia, combate a 

la corrupción y equidad 19/06/2019 

de género 

21/06/2019 07/06/2019 8 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo 
día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

. . .  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 fiscalización No. 20/21- 
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, 
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la Asociación Política que represento atendió su recomendación, por Jo 
cual solicito se tenga por subsanada la misma . . .  

La Unidad observó que 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, presentó 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 presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia, la observación antes 
citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y omisiones relativo al 
Informe Anual 2019  con número OPLEV/UF/158/2020, de fecha 25 de septiembre 
de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0046/2020, en fecha 2 de octubre de 2020, Alianza 
respondió lo siguiente: 

. . .  Se hace la aclaración que reconocemos que esta Asociación Política 
Estatal, no dio cumplimiento a Jo 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 Jugar, 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 Jo 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 
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Reglamento de Fiscalización para /as APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz . . .  

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, presentó 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, la 
observación número 1 3  no quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 
del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observación 14: 

De conformidad con el 85 del Reglamento de Fiscalización, señala que 
/os requisitos de /as modificaciones que las Asociaciones realicen al 
Programa Anual de Trabajo, en relación con /os gastos programados, 
se podrán modificar /os términos del programa de trabajo o cancelar su 
realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de /os 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. 

Derivado de la revisión del ejercicio 2019, se advirtió que la Asociación 
presentó /os 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
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omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
respondió lo siguiente: 

. .  .La Asociación que represento manifiesta que la actividad denominada 
"Conferencia Democracia combate a la corrupción y equidad de género" 
a realizarse el día 1 0  de mayo de 2 0 1 9  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 amablemente a la Unidad, se tenga por solventada 
la presente observación . . .  

La Unidad observó que Alianza, presentó el escrito de cancelación número 
AGAPE/Cancelación01/2020, de fecha 1 5  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 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: 

•Real izar las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

La observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y 
omisiones relativo al Informe Anual 20 19  con número OPLEV/UF/158/2020, de 
fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0046/2020, en fecha 2 de octubre de 2020, Alianza 
respondió lo siguiente: 

. . .  Se hace la aclaración que reconocemos que no dimos cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 82, 85 y 103 numeral 1 del Reglamento de 
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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 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 . . .  

Alianza Generacional presentó el escrito de cancelación número 
AGAPE/Cancelación01/2020, de fecha 1 5  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 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, la observación número 14 no quedó atendida, 
y será analizado en la resolución correspondiente Lo anterior se detalla en el Anexo 
1 del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

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 podrán modificar los términos del 
programa de trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la 
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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 PA T 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: 

F h.� .. - ·"f.'¡>'' · _.... ""' · "s.,.,·"""" ... - irh��,-.-,, 'cf''';f ¡ -- - � ec a , . : · , ·  ., . .  -�,_.�c;;.,.- · ;  • · ' · � · · li "  ·.- ---, - �:·•,:/'-Fecha de � 
No. t . . 1 N b d I E t Fecha de· . .  /  presen ac,on , om re e ven o . . reprogramac,on 

del PA T ¡ programac,on cancelación 
"Documentos básicos 

1 12/02/2019 de Alianza 16/08/2019 No presentó 
Generacional" 

2 12/02/2019 
"Participación política 

13/09/2019 No presentó 
juvenil" 

3 12/02/2019 
"Democracia y 

04/10/2019 No presentó 
Transparencia" 

"El papel de las 
4 12/02/2019 Asociaciones Políticas 25/10/2019 No presentó 

Estatales" 

5 12/02/2019 
"Evaluación de Alianza 

08/11/2019 No presentó 
Generacional" 

"Conferencia: las 
comunidades 

6 04/09/2019 indígenas y la 18/09/2019 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 
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Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

. .  .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 2 0 1 9 ,  
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: 

Fecha de 
Nombre del Fecha de 

No presentación 
evento programación 

Oficio de cancelación 
del PAT 

"Documentos 

1 12/02/2019 
básicos de 

16/08/2019 A GAPE/Cancelación02/2020 
Alianza 

Generacional" 

"Participación 
2 12/02/2019 política 13/09/2019 AGAPE/Cancelación03/2020 

juvenil" 

"Democracia 

3 12/02/2019 y 04/10/2019 A GAPE/Cancelación04/2020 

transparencia" 

"El papel de 
las 

4 12/02/2019 asociaciones 25/10/2019 A GAPE/Cancelación0S/2020 

políticas 
estatales" 

"Evaluación 

5 12/02/2019 de Alianza 08/11/2019 A GAPE/Cancelación06/2020 

Generacional" 

"Conferencia: 
las 

6 04/09/2019 
comunidades 

18/09/2019 A GAPE/Cancelación0 7120 20 
indígenas y la 
participación 
ciudadana" 

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 artículo 97, numeral 1, ambos del 
Reglamento de Fiscalización para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz . . .  
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La Unidad observó que Alianza Generacional presentó 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 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 solicita: 

•Rea l izar las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y 
omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/158/2020, de 
fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito AGAPE/0046/2020, en fecha 
2 de octubre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

.. .  Se hace la aclaración que reconocemos que se omitieron /os avisos 

de la cancelación de /os 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 
/as 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 artículo 99, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización para /as APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz. ""Se hace la aclaración que 
reconocemos que se omitieron /os avisos de la cancelación de /os 

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 /as 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, al emitir su dictamen y 

resolución respectiva, puesto que, aun y con la falta de la notificación 
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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 artículo 99, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz . . .  

Alianza Generacional presentó en su escrito de respuesta número 
AGAPE/044/2020 de fecha 1 5  de septiembre, 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 serían reprogramados pero por cuestión 
de tiempo no fue posible realizarlas; aunado a lo anterior uno de ellos carece de 
firma del Titular del Órgano Interno, no obstante, esta Unidad considera que debió 
notificar por escrito la cancelación del evento quince días después de la fecha de 
celebración, en tal razón, la observación número 15  no quedó atendida, y deberá 
analizarse en la resolución de mérito. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del 
presente dictamen. 

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones de los avisos a la Unidad 

Observación 12: 

De conformidad con el artículo 1 6  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: 
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Democracia, combate a 

la corrupción y equidad 06/05/2019 17/05/2019 02/05/2019 2 

de género 

Democracia, combate a 

la corrupción y equidad 13/09/2019 16/09/2019 03/09/2019 8 

de género 

Democracia, combate a 

la corrupción y equidad 13/09/2019 16/09/2019 03/09/2019 8 

de género 

Democracia, combate a 

la corrupción y equidad 13/09/2019 18/09/2019 03/09/2019 7 

de género 

Democracia, combate a 

la corrupción y equidad 13/09/2019 18/09/2019 03/09/2019 7 

de género 

Democracia, combate a 

la corrupción y equidad 19/06/2019 21/06/2019 07/06/2019 8 

de género 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

La observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al Informe Anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, manifestó 
lo siguiente: 

. . .  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 f y g) del Reglamento de Fiscalización, 
relativos a lo siguiente: 

f) 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. 
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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 f) del artículo 16  
numeral 1 del citado reglamento relacionado con la presentación de la 
relación mensual de los aportantes. 

Asimismo, nos permitimos manifestar que el documento que cumple con 
lo estipulado por el inciso g) del artículo 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: 

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 días 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 días 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 
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conferencia y cumplir con uno de los objetivos de las asociaciones 
políticas estatales, que es precisamente la capacitación política. 

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 que 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 como consta en las 
actas de fiscalización 49/16-09-2019 y 48/16-09-2019, mismas que se 
anexan al presente documento. 

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 observación. 

Evento número 3: 
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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 como 
consta en las actas de fiscalización 49/16-09-2019 y 48/16-09-2019, 
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 observación. 

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 informamos 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. 
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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 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 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 "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. 

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. 
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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. 

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; sin embargo, con total independencia de las gestiones que menciona, 
esta Unidad considera que debió notificar por escrito los eventos 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 otorgar su garantía 
de audiencia, se le solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal Alianza Generacional, la observación antes citada fue notificada mediante 
el segundo oficio de errores y omisiones relativo al Informe Anual 2019 con número 
OPLEV/UF/158/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por la 
Asociación el mismo día. 

La Asociación "Alianza Generacional", dio respuesta mediante escrito 
AGAPE/0046/2020 en fecha 2 de octubre de 2020, manifestó lo siguiente: 

"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 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 que fueron realizadas de manera 

Página 579 de 596 



r:ilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO lOCAl ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

exitosa, cumpliendo con /os 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 .. .  

Valoración Final :  

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; sin embargo, con total independencia de las 
gestiones que menciona, esta Unidad considera que debió notificar por escrito los 
eventos a realizar con al menos diez días de anticipación a la fecha de celebración, 
en tal razón, la observación número 1 2  quedó parcialmente atendida, es de 
señalar que estos eventos fueron verificados como consta en las actas número: 
acta 20/21-06-2019, acta 21 /22/06/2019, acta 48/16-09-2019, acta 49/16-09-2019, 
acta 50/18-09-2019, acta 51/18-09-2019 y acta 74/14-12-2019.  

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 día 3 de septiembre de 20 19 ,  sin embargo, la fecha correcta en que 
debió de hacerse la notificación fue 2 de septiembre, 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. 

No obstante, la Unidad determina como parcialmente atendida la observación en 
comento, esto se refuerza conforme al criterio de la Comisión Especial de 
Fiscalización en el cual se establece que: 

El 06 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, fue aprobado el 

Reglamento de Fiscalización, de tal forma que en el artículo 1 1 5 ,  numeral 2 se 

estableció: 

"respecto a /as visitas de verificación. /as 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". 
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En este orden de ideas, debe aplicarse de manera retroactiva, el ARTÍCULO 1 1 5 ,  
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, reformado el seis de octubre de dos 
mi l  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 in constitucionalidad 148/2020 y acumuladas, así como 241 /2020 y acumuladas 
y 251/2020, en el que declaró la invalidez de los decretos 576 y 580 de la 
Constitución Veracruzana y del Código Electoral, esto no tiene un impacto sobre el 
artículo del Reglamento de Fiscalización, pues esta modificación se realizó dentro 

de la facultad reglamentaria y no así por el mandato del legislador 

veracruzano. 

Por lo que esta porción normativa, da un mayor beneficio que la contenida en el 
artículo 108 ,  numeral 2 del Reglamento de fiscalización aplicable para el proceso 
de fiscalización 2019 ,  que textualmente refiere: "respecto a las visitas de 
verificación, las asociaciones deberán notificar por escrito los eventos a realizar a 
la Unidad, con al menos, diez días de anticipación a la fecha de celebración". 

Además, por analogía de razón, es aplicable la jurisprudencia constitucional 
administrativa identificada con la clave Tesis: 2a./J. 22/2013 de texto y rubro 
siguiente: 

PR INCIP IO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS 
FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO 
CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJUR ÍDICA LA 
CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA F ISCAL. Si se toma en cuenta que esta 
Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro :  "MULTAS F ISCALES .  
DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS Q UE RESULTEN 
BENÉFICAS AL PARTICULAR." .  

Del criterio jur isprudencia !  antes citado, destaca el hecho de que la ap l icación 
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 
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conducta debe ser sancionable, lo q u e  en el caso ocurre con la d i s p o s i c i ó n  
normativa q u e  señala el plazo en el q u e  se d e b e  c o m u n i c a r  a  la U n i d a d  la 
cele brac ión de determinada actividad. 

Lo anterior tiene aplicación en el hecho d e  q u e  el reglamento a p l i c a b l e  al ejercicio 
de fiscalización 2 0 1 9 ,  fijaban un plazo de 1 O días previos para informar sobre la 
celebración d e  una actividad por parte de las A P E S ,  sin embargo con la e m i s i ó n  

d e l  reglamento aprobado d i c h o  plazo se m o d i fi c ó ,  r e d u c i e n d o  la cantidad a 5 días 
previos, por lo q u e  cobra relevancia el razonamiento realizado por la S u p re m a  Corte 
de Justicia d e  la Nación, en el hecho de q u e  al haberse modificado la d i s p o s i c i ó n  
q u e  haría p u n i b l e  una conducta, y d i c h a  modificación opera en beneficio d e l  
ju sticiable o ente fiscalizador. Por ú l t i m o ,  no d e b e  escapar la o b l i g a c i ó n  contenida 

en el artículo p r i m e ro  constitucional, q u e  refiere la protección más amplia o q u e  
i m p li q u e  una m e n or  restricción, de conformidad con la j u r i s p r u d e n c i a  constitucional 
1 0 7 / 2 0 1 2 .  

D e b i d o  a  q u e  como se señalo líneas arriba respecto de la retroactividad de la 
máxima en d e r e c h o ,  para el caso de Alianza Generacional solo aplicaría en 1 de 
los 6 eventos respecto a la extemporaneidad de 5 días, por lo q u e  d e b e r á  de 
realizarse el análisis en la resolución correspondiente. Lo anterior se detalla en el 
Anexo 1 d e l  presente d i c t a m e n .  

13.3.2.5 Gastos de administración y organización 

La Asociación no reportó gastos por concepto de administración y organización. 

13.3.2.6 Gastos por autofinanciamiento 

Respecto a los gastos por autofinanciamiento, Alianza no reportó egresos por este 
concepto. 

La U n i d a d  verificó q u e  la c o m p ro b a c i ó n  q u e  soporta los gastos antes e n u n c i a d o s ,  
fueron determinados y relacionados con las actividades relacionadas a los fines de 
la Asociación. 

13.3.2.7 Gastos de publicidad 

Respecto a los gastos de p u b l i c i d a d ,  la Asociación no reportó erogaciones por este 
concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual. 
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13 .4  Cuentas de balance 

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al 
finalizar el ejercicio 2019 :  

$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.39 
$0.00 

$ 18 ,29 1 .0 1  
ifotal.-, $18,291.40 

Inversiones en valores 
Bancos 

Activo Fi'o 
Cuentas or cobrar 

13.4.1 Bancos 

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2019  y  sus 
concil iaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual 
y remitida a la autoridad electoral junto con su Informe Anual. 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior 
contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. Alianza, en su escrito No. 
AGAPE/011/2019, de fecha 21 de enero de 2019 ,  informó que la cuenta número 

de la Institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., fue la misma cuenta 
bancaria utilizada en el ejercicio inmediato anterior. 

Bancos 

$0.00 

$450.67 

$0.00 

$0.00 

Inversiones en valores 0.00 0.00 

Derivado de la presentación del Informe Anual del ejercicio 2019 ,  se detectaron 
errores u omisiones de la Asociación, mismos que fueron observados y notificados 
por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones, como sigue: 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

Observaciones de Bancos 
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De conformidad con el artículo 44, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Fiscalización, que señala que las Asociaciones deberán conciliar 
mensualmente los registros contables contra los movimientos 
registrados en los estados de cuenta bancarios, y deberán de verificar 
mensualmente 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. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de Alianza Generacional, 
la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones relativo al informe anual 2019 ,  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
respondió lo siguiente: 

. . .  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 . . .  
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Alianza Generacional presentó 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, 
la observación número 3 quedó atendida. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 
del presente dictamen. 

Primer oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

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 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. 

La observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones relativo al informe anual 2019  con número OPLEV/UF/125/2020, de 
fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Mediante escrito AGAPE/0044/2020, en fecha 1 5  de septiembre de 2020, Alianza 
manifestó lo siguiente: 

.. .  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 cantidad de $450. 67 (Cuatrocientos 
cincuenta pesos 67/100 M.N.). 
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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 artículo 29, numeral 1, inciso a); 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 . . .  

La Unidad observó que 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 convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, informe anual 2019 

La observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y 

omisiones relativo al informe anual 20 19  con número OPLEV/UF/158/2020 de fecha 
25 de septiembre de 2020, recibido por la Asociación el mismo día. 

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito AGAPE/0046/2020, en fecha 
2 de octubre de 2020, y manifestó lo siguiente: 

. . .  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 741100) 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 
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remanente de ejercicios 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 28/100) tal y como se les 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 la 
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. 

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 29, numeral 1, inciso a); dentro 
del plazo dispuesto por el artículo 99, numeral 1, ambos del Reglamento 
de Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz . . .  

Si bien es cierto que la Asociación 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 presentó una póliza de 
reclasificación pero ésta 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, la observación número 9 no quedó 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 ejercicio 2018 ,  mismo que se encuentra contenido en el 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización respecto de los 
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informes anuales d e  las Asociaciones Políticas Estatales, en r e l a c i ó n  al o r i g e n  y 

monto de los i n g re s o s ,  q u e  reciban por c u a l q u i e r  modalidad de f i n a n c i a m i e n t o ,  a sí 
como su e m p l e o  y aplicación correspondientes al ejercicio 2 0 1 8 ,  en las fojas 
n ú m e ro s  298 y 299, m i s m o  q u e  se s e ñ a l a  q u e  debe d e  verse reflejado en el 
s i g u i e n t e  ejercicio fiscal, lo anterior con base al acuerdo n ú m e ro  
O P L E V / C G 1 0 6 / 2 0 1 9 ,  aprobado en s e s i ó n  extraordinaria, por el Consejo G e n e r a l  
d e l  O P L E ,  en fecha 5 d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 9 .  

Esta información difiere con la presentada por la Asociación en su s e g u n d a  
respuesta al oficio d e  errores y o m i s i o n e s  identificado con el n ú m e ro  
O P L E V / U F / 1 5 8 / 2 0 2 0 ,  de fecha 25 de s e p t i e m b r e  d e l  presente a ñ o ,  toda vez q u e  
adjuntan el informe anual relativo al ejercicio 2 0 1 8  con u n  saldo final por el i m p o rt e  
de $ 1 6 6 .  74 (Ciento sesenta y seis pesos 74/100 M . N . ) ,  signado por el Titular d e l  
Órgano I n t e rn o ,  el C .  Felipe de Jesús Saldaña Cardona. Lo anterior se detalla en 
el Anexo 1 d e l  presente dictamen. 

13.4.2 Cuentas por cobrar 

La a s o c i a c i ó n  "Alianza Generacional" no reportó operaciones por este concepto. 

13.4.3 Activo fijo 

Respecto a la integración de bienes m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  propiedad de la 
Asociación, durante el ejercicio 2 0 1 9  no se reportaron a d q u i s i c i o n e s  por este r u b r o .  
De igual forma, d e l  aná l isis a los estados financieros de ejercicios anteriores no 
existen b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  propiedad de l sujeto o bliga d o .  

13.4.4 Cuentas por pagar 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, Alianza reportó un i mporte  por 
$18 ,291 .01  (Dieciocho mil  doscientos noventa y un pesos 00/100 M.N. ) ,  
mismos que corresponden a impuestos por pagar generados en el ejercicio en 
rev isión. 

13.4.5 Impuestos 

Derivado de la presentación del pr i m e r  informe semestral, se realizaron las 
s i g u i e n t e s  observaciones relativas a este ru bro: 

Primer oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Observaciones a la contabilidad 
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De conformidad con el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán 
realizar modificaciones a su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas 
versiones de éstos, cuando exista un requerimiento o solicitud por parte de la 
autoridad. 

Derivado de lo anterior, se observó una diferencia entre el saldo final del 
ejercicio 2018  en el rubro de "impuestos por pagar" y el saldo inic ial  del 
ejercicio 2019 ,  tal y como se muestra a continuación: 

$2,493.01 0.00 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal "Alianza Generacional", la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer oficio de errores y orrusrones con número 
OPLEV/UF/1206/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 ,  recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

La Asociación, a través del escrito número AGAPE/0079/2019, de fecha 8 de 
noviembre del presente año, manifestó lo siguiente: 

A esta observación me permito anexar el formulario de pago de impuestos 
de la declaración del mes de diciembre 2018 en forma complementaria, 
misma que se pagará en este mes de noviembre de 2019, así mismo 
presentamos el auxiliar de cuentas de enero a diciembre de 2018 y el 
auxiliar de enero al mes de octubre de 2019 donde se refleja el pago de 
impuestos provisionados para su pago en este mes con sus respectivos 
recargos y actualizaciones. 

Con respecto al formato IF-APE del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ratificamos que es el que se presentó en su momento 
el cual anexamos una copia del mismo con los sellos respectivos de 
recibido y la balanza de comprobación del mes de diciembre 2018 con el 
saldo final de diciembre en bancos que es el inicial de enero para el 
informe, así como la balanza de comprobación del mes de junio de 2019 
que avalan las cifras de dicho informe. 
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Derivado de lo anterior, la Unidad considera que la Asociación en comento debe de 
presentar el pago solicitado de los impuestos por pagar, por otro lado, es importante 
señalar que presentan las modificaciones a su contabilidad las cuales no afectan al 
primer informe de avance semestral 2019 ,  motivo por el cual no fue modificado, 
derivado de lo anterior, la observación de mérito se considera parcialmente 
atendida. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1 ,  del 
Reglamento se solicita presentar: 

• El pago correspondiente de los impuestos pendientes de pago al 31 de diciembre 
de 2018 .  

•  Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Segundo oficio de errorres y omisiones, Primer informe semestral 2019 

Ahora bien, derivado a que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 99, 
señala que la Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y 

semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en 
su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane, en aras de 
colmar a plenitud la garantía de audiencia en términos de los artículos 98 y 99 
numeral 1 del Reglamento, se realizó a la Asociación Política "Alianza 
Generacional" un segundo oficio de errores y omisiones notificandolo mediante el 
oficio número OPLEVIUFl1573I2019 de fecha 28 de noviembre de 2019 ,  recibido 
por el sujeto obligado el 29 de noviembre del año en revisión, en el cual se le informa 
que cuenta con un plazo improrrogable de 5 días a efecto de que manifieste lo que 
a su derecho convenga, y realice las aclaraciones que estime necesarias ante esta 
Unidad de Fiscalización. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal "Alianza Generacional", la observación antes citada fue notificada 
nuevamente mediante el segundo oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/1573/2019, en fecha 28 de noviembre de 2019 ,  recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Primer semestre 2019 

La Asociación, dio respuesta mediante escrito número AGAPE/0090/2019 en fecha 
4 de diciembre de la presente anualidad, manifestando lo siguiente: 

Se anexa al presente oficio el formulario de pago y comprobante del 

mismo de fecha 28 de noviembre del presente por un importe de 
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$2,493.00 correspondiente a las retenciones efectuadas en el mes de 

diciembre de 2018 con su respectivos recargos y actualización en el 

momento del pago tal y como se describe a continuación: 

/SR RETENCIONES /VA RETENCIONES 

CONCEPTO $1,206.00 $1,287.00 $2,493.00 

PARTE $17.00 $18.00 $35.00 

ACTUALIZADA 

RECARGOS $198.00 $211 .00 $409.00 

TOTAL $1,421 .00 $1,516.00 $2,937.00 

La Asociación aclaró la situación respecto del pago de los impuestos, asimismo 

presentó el pago correspondiente de los impuestos pendientes de pago al 31 de 

diciembre de 2018 ,  por lo que esta observación se considera atendida. 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, al 31 de diciembre de 2019 ,  el sujeto 
obligado retuvo impuestos por un importe de $18,291 .01  (Dieciocho mil 
doscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) .  

13.4.6 Relación de Proveedores 

La Asociación presentó en su informe anual 2019 ,  la relación del proveedor con 
quien realizó operaciones durante el ejercicio en revisión, a continuación, se detalla: 

f-��wi, � 
Comercializadora y Servicios Arbeit, S.A. de C.V. ¡  

13 .5 Confronta 

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el 
derecho de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de 
confronta de los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, 
contra los resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros. Este derecho, deberá ser solicitado 
por la Asociación a la Unidad, para que esta última fije fecha y hora de celebración, 
así como el personal asignado para la realización de la misma. 
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13 .5 .1  Primera Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1206/2019, notificado en fecha 25 de octubre 
de 2019 ,  se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las 
observaciones determinadas de la revisión del primer informe de avance semestral 
del ejercicio 2019 ,  se llevaría a cabo el día 7 de noviembre de 2019 a las 12 :00  
horas, en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 188 ,  colonia 
Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual se contó con la asistencia de 
la C. Lizeth Guadalupe Zarate Pérez por parte de la Asociación "Alianza 
Generacional", y por parte de la Unidad de Fiscalización las CC. Lucy Reyes 
Salinas, Jefa del Departamento de Capacitación y Auditoría, Evelyn López López, 
Jefa del Departamento de Jurídico y Dictamen, Hi lda Alicia Gutiérrez Rodríguez y 
Karla Irene Lagunes Domínguez, ambas Profesionales Analistas C. 

Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C4/07-11-2019 ,  para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hub iesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente :  

La Asociación no presentó documentación, el personal de la Unidad dio a conocer 
a la Asociación que la documentación referente a las observaciones que se hicieron 
en el oficio de errores y omisiones número OPLEV/UF/1206/2019 ,  debieron ser 
entregadas en el plazo diez días háb i les, contados a partir del día siguiente a que 
se notifique, como se establece en el Reg lamento de Fiscalización. 

13 .5.2 Segunda Confronta del primer informe semestral 

Mediante el oficio número OPLEV/UF/1573/2019 ,  de fecha 28 de noviembre de 
20 19 ,  notificado el mismo día; se le comunicó al sujeto obligado que la confronta 
correspondiente a las observaciones determinadas de la revisión del segundo oficio 
de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, se llevaría a cabo el día 
4 de diciembre de 2019 a las 9 :00 horas, en las instalaciones del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, ubicadas en la calle Francisco Javier 
Clavijero, número 188 ,  colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la cual 
se contó con la asistencia de los CC .  Lizeth Guadalupe Zarate Pérez y Felipe de 
Jesús Saldaña Cardona por parte de la Asociac ión "A l ianza Generaciona l"; por 
parte de la Unidad de Fiscalización las CC. Lucy Reyes Salinas, Jefa del 
Departamento de Capacitación y Auditoría, Evelyn López López, Jefa del 
Departamento de Jurídico y Dictamen, Hilda A l icia Gutiérrez Rodríguez y Arisdelsy 
Alonso López, ambas Profesionales Analistas C. 
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Derivado de lo anterior, se levantó el acta de hechos número C1 /04-12-2019, para 
efectos de dejar constancia de las manifestaciones que se hubiesen vertido en 
dicho acto, mismo en el que el representante de la Asociación, luego de escuchar 
el resumen ejecutivo expuso lo siguiente: 

La Asociación no presentó documentación, el personal de la Unidad dio a conocer 
a la Asociación, que la documentación referente a las observaciones que se 
hicieron en el oficio de errores y omisiones número OPLEV/UF/1573/2019, deben 
ser entregadas en el plazo cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
que se norifique, como lo determina el Reglamento de Fiscalización. 

13.5 .3 Confronta del informe anual 

Con relación a su Informe Anual, Alianza Generacional no solicitó la confronta de 
documentos comprobatorios de ingresos y egresos, documentación contable y 

financiera contra los obtenidos por la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin 
de aclarar las discrepancias entre unos y otros. 

13.6 Conclusiones de la revisión del informe 

Al reportar la Asociación en su Informe Anual ingresos por $666,807.79 
(Seiscientos sesenta y seis mil  ochocientos siete pesos 79/100 M.N), y egresos 
por $682,605.40 (Seiscientos ochenta y dos mil  seiscientos cinco pesos 40/100 
M.N),  su saldo final corresponde a la cantidad de -$15,797.61 (Menos Quince mi l  
setecientos noventa y siete pesos 61/100 M.N.) .  Dicho importe se deberá ver 
reflejado en el siguiente ejercicio fiscal. 

l  .. lJl•-:..tJ{tJ"',¡.,... 

1 .  Saldo Inicial 

2. Apoyos materiales 

3. Financiamiento por los Asociados 

Efectivo 

Especie 

4. Financiamiento de Simpatizantes 

Efectivo 

Especie 

$450.67 $450.67 

$575,870.04 $575,870.04 

$90,471.07 

$90,471 .07 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, 
Fondos y Fideicomisos 

a) Servicios personales 

$16 .01  

$82,083.00 

$16 .01  
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b) Materiales y suministros $0.00 

c) Servicios Generales $68,672.40 

2. Apoyos materiales: $531,850.00 

a) Educación y Capacitación Política $531,850.00 

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00 

c) Tareas Editoriales $0.00 

d) De Administración $0.00 

e) Gastos de publicidad $0.00 

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 

'iEml �rn:-M:3 : 
. �aa:t-1:1•�� 0:J:tt:i•�� 

S;fffli1 -�� . 

De las 1 8  observaciones notificadas a ALIANZA mediante el primer y segundo oficio 
de errores y omisiones, 1 3  fueron atendidas, 1 parcialmente atendida mientras 
que 4 observaciones quedaron no atendidas, como se observa en la siguiente 
tabla: 

�-�4 P"':�,..�'tt ..,,.� ..._.,_,,4¿� ��4'"'"' .. .,.,._ ..... �..,. T!V�..,�:Nr7 ,:+"_f��....,..,..,...,�����-�"'�°)4 '!'!n-���.T.í� 
f: ': · .f .:r•:'; · :.::/��;J,�íijtesis <!el���·Pfü!li�nt�-�e la_s:o�serv_a�iones.f' :-: -�· .. · .-;.�t;g, 
¡¡; � • •  :·::e,,, ,: ·: ' ·?·"� -�::.:·.-. :-'.�v-·:·-·;-;-,�:-t: t��"._�;•·• .. c .  - � . · : • - · : " · . : � � : · .  :·::"',!.:":',, . < � : .  ·";-.��:0! 
l . .  :  .. - :.·::;,.- ,., � No: ·de-qpserva�1on�s.:,•.,..�:; .. .  '  .,,,_ ..:'.E�ta_do ,_ . :, .. . . - . .  -'s- .... ,,:�� 1-'.Th 

1 3  Atendidas 

1 Parcialmente atendida 

4 No atendidas 

Total de observaciones: 1 8  

14.  Conclusiones 

14.1  Presentación de los informes anuales 

De conformidad con lo que establecen los artículos 29 fracción VI y 32 fracción 1 1  

del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

las nueve Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz durante el ejercicio 2019 ,  presentaron en tiempo el 

Página 594 de 596 



cilPLE 
Veracruz 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL 

Comisión Especial 
de Fiscalización 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

i n f o r m e  a n u a l  respecto d e l  o r i g e n ,  m o n t o ,  e m p l e o  y  a p l i c a c i ó n  de los recursos 

ejercidos en el p e r i o d o  a u d i t a d o .  

14.2 Financiamiento público (Apoyos materiales) 

De la revisión y a n á l i s i s  a  la i n f o r m a c i ó n  y  d o c u m e n t a c i ó n  comprobatoria 

presentada, se p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  las nueve Asociaciones Políticas Estatales, 

motivo de este d i c t a m e n ,  s o l i c i t a ro n  los apoyos materiales q u e  otorga el O r g a n i s m o  

P ú b l i c o  Local Electoral d e l  Estado de Veracruz. 

14.3 Financiamiento privado 

D e l  a n á l i s i s  a  la r e v i s i ó n  presentada en s u s  informes a n u a l e s  por las A s o c i a c i o n e s  

se c o n c l u y e  q u e  c i n c o  de nueve A s o c i a c i o n e s  Políticas Estatales r e p o rt a ro n  

i n g r e s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  f i n a n c i a m i e n t o  p r i v a d o .  

A s i m i s m o ,  d e l  a n á l i s i s  a  la d o c u m e n t a c i ó n  presentada, esta U n i d a d  no observó 

m o v i m i e n t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  este r u b ro ,  en las A s o c i a c i o n e s  q u e  no los 

r e p o rt a r o n .  

14.4 Actividades realizadas por las Asociaciones Políticas Estatales 

De la d o c u m e n t a c i ó n  q u e  presentaron las Asociaciones durante su Informe A n u a l ,  

m i s m a  q u e  fue analizada p o r  la U n i d a d ,  se advierte q u e  los recursos p ú b li c o s  

otorgados por el O P L E  a  los sujetos o b li g a d o s ,  como apoyos m a t e r i a l e s ,  f u e ro n  

e m p l e a d o s  para la realización d e  tareas e d i t o r i a l e s ,  c a p a c i t a c i ó n ,  y  e d u c a c i ó n  

política e investigación s o c i o e c o n ó m i c a ;  así c o m o  para sus gastos operativos. 
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14.5 Gastos por Autofinanciamiento 

De las nueve Asociaciones Políticas Estatales en estudio, ninguna presentó, ni 

obtuvo ingresos por autofinanciamiento, es decir, mediante actividades 

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y 

sorteos. Ello se constató en sus informes anuales correspondientes al ejercicio 

2019 .  

14.6 Cuenta bancaria 

Durante el ejercicio 2019 ,  las nueve Asociaciones Políticas Estatales presentaron 

la documentación que permitió a la autoridad conocer la o las cuentas bancarias 

para el manejo de los recursos, así como dar seguimiento a los movimientos que 

en éstas se realizaron, Ello con fines de fiscalización. 

Xalapa, Veracruz; a 10  de diciembre de 2020 

ánchez 
a de Fiscalización 
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