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Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana por Veracruz” 
Primer oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/147/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  ECV/INF-FIN/ANUAL-

1/2020/0001 
Fecha de escrito: 18 de mayo de 

2021 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió 

1 Observaciones de Avisos a la Unidad 
Observación 1: 

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

De lo anterior, la Asociación presentó a través de correo electrónico el 
aviso de la apertura de la cuenta bancaria con la institución Banco 
Santander México S.A., en fecha 18 de septiembre de 2020 y la cuenta 
fue aperturada en fecha 24 de agosto de 2020, de acuerdo con el 
contrato presentado, es decir, fue presentado con 17 días de 
extemporaneidad. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“La extemporaneidad del contrato 
presentado en fecha 18 septiembre de 
2020, se debió a una modificación en la 
adecuación de firmas mancomunadas 
por parte de la institución financiera, por 
lo que hasta esta fecha se tuvo el 
documento en original rubricado por el 
ejecutivo de la banca Institución Banco 
Santander México S.A. que acreditara la 
vigencia de la apertura de la cuenta 
bancaria.” 

No subsanada 

 

Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, 

aun cuando manifestó que la extemporaneidad se debió 

a una modificación en la adecuación de firmas 

mancomunadas por parte de la institución financiera; no 

existe evidencia de tal situación, lo que incumple con el 

artículo 16, numeral 1, inciso c), mismo que señala que 

“las Asociaciones deberán realizar los siguientes avisos: 

c) la apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la firma del contrato 

respectivo.”, por tanto, la observación no ha sido 

subsanada. 

 

   

2 Observación 2:  

 
De conformidad con el artículo 76 numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización, las Asociaciones deberán presentar a la Unidad, una 
relación con nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer 
los recursos; anexando fotocopia legible por ambos lados de su 
credencial para votar.  
 
Derivado de lo anterior, esta Autoridad Fiscalizadora advirtió que en la 
relación que presentó el Sujeto Obligado señala quienes podrían ejercer 
recursos financieros durante el segundo semestre del año en revisión, 
indicando a dos personas para este fin tales como: Arturo Juárez Pérez 

“La justificación del motivo por el cual se 
omitió el nombre del Lic. Carlos Ferraez 
Cortes se debió a un error involuntario 
de adecuación del nombre, sin la 
finalidad de incurrir en una omisión, ya 
que el formato presentado inicialmente 
se relaciona las personas a las cuales 
tienen firma mancomunada para 
autorizar disponibilidad de recursos, 
mas no las personas a las que se le 
disperso recurso financiero durante el 
segundo semestre del año en revisión.” 

Subsanada 

 
Esta Unidad determina que lo manifestado por el sujeto 
obligado, aclaró que, por un error involuntario, 
presentaron el formato con la relación de personas que 
tienen firma mancomunada para autorizar disponibilidad 
de recursos, más no con las personas a las que se le 
dispersó recurso financiero durante el segundo 
semestre del año en revisión y, es por ello que, se omitió 
el nombre del C. Carlos Ferraez Cortes, asimismo, en la 
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y Rubén Estévez Legaria, sin embargo, la Asociación expidió cheques 
por concepto de gastos por comprobar a nombre de Carlos Ferráez 
Cortés.  
 

Banco Santander (México) S.A. 

Cuenta bancaria No. 65-50822978-5 

No. Mes 

Fecha de 

expedición 

de cheque 

No. cheque 
Expedido a nombre 

de 
Monto 

1 

Septiembre 

23/09/2020 CH 1 Carlos Ferraez Cortes $25,000.00 

2 28/09/2020 CH 3 Carlos Ferraez Cortes 30,000.00 

 Total   $55,000.00  

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021, y 
OPLEV/UF/26/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 
 
La Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, dio 
respuesta mediante escrito número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en 
fecha 12 de abril de la presente anualidad, en relación a la 
documentación presentada al Segundo Informe Semestral del ejercicio 
2020; siendo hasta la segunda respuesta cuando presentó la relación 
solicitada. 
 
Si bien es cierto que, en la última respuesta exhiben la relación en la que 
incluyen a Carlos Ferraez Cortes, no se aprecia que justifiquen los 
motivos por los cuales se omitió el nombre de esta persona en la relación 
presentada originalmente de forma anexa al segundo informe semestral 
de 2020. 
 
Por lo anterior se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

presentación del Informe Anual, por lo anterior, es que 

la observación se considera subsanada. 
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3 Observaciones al Informe Anual 
Observación 3: 

 
Conforme al artículo 96 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
establece que una vez presentados los informes a la Unidad, las 
Asociaciones 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 Unidad. 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, a través de un escrito que señale los motivos y 
razones por las cuales se realizan dichas modificaciones. 
 
Por lo anterior, se puede observar que en el IF-APE correspondiente al 
Segundo Semestre del ejercicio 2020, reporta como total de Gastos de 
Operación Ordinaria el monto de $199,951.65 (Ciento noventa y nueve 
mil novecientos cincuenta y un pesos 65/100 M.N.), mientras que en el 
IF-APE del Informe Anual en el mismo rubro registra un importe de 
$115,591.65 (Ciento quince mil quinientos noventa y un pesos 65/100 
M.N.). 
 
Por otro lado, en el mismo informe en el formato IF-APE del Segundo 
Semestre en el rubro de Apoyos Materiales reportan el monto de 
$171,085.85 (Ciento setenta y unos mil ochenta y cinco pesos 85/100 
M.N.), mientras que en el del Informe Anual formato IF-APE en el mismo 
apartado presentan el saldo de $255,085.85 (Doscientos cincuenta y 
cinco mil ochenta y cinco pesos 85/100 M.N.).  
 
Derivado de lo anterior, se observan discrepancias en los egresos, en 
los distintos momentos comprobatorios, como sigue: 
 

Concepto 

Informe 

Segundo 

Semestre 

2020 

Informe 

Anual 2020 

Respuesta al 

Segundo Oficio de 

EyO derivado del 

2do. semestre 

III. Egresos    

Gastos de Operación 

Ordinaria 
$199,591.65 

$115,591.65 $50,750.50 

  A) Servicios personales 13,000.00 0.00 0.00 

  B) Materiales y suministros 27,571.77 27,571.77 27,571.77 

“De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras entre 
la presentación del informe del segundo 
semestre 2020 y el informe anual 2020, 
la justificación del motivo por el cual la 
Asociación desconoce egresos que se 
facturaron mas no se realizaron ni se 
vincularon, ni utilizaron en la operación 
ordinaria ni actividades continuas de la 
Asociación, ya que comprende a 
facturas con proveedores de 
restaurante, pago de casetas de 
autopista, pago de hospedajes, que 
debido a la pandemia no pudieron ser 
autorizados para ser parte de un 
reembolso de gastos a comprobar, por 
lo cual la Asociación desconoce como 
parte de sus egresos que se realizaron 
durante el ejercicio en revisión. (anexo 
1)” 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, 
manifiesta que la justificación de desconocer egresos, 
fue porque dichos gastos se facturaron, más no se 
realizaron, ni se vincularon, ni utilizaron en la operación 
ordinaria ni actividades continuas de la Asociación, y que 
los conceptos no pudieron ser autorizados para ser parte 
de un reembolso de gastos a comprobar; sin embargo, 
dichos gastos efectivamente fueron facturados y 
registrados en su contabilidad de inicio, por lo que la 
Asociación no puede alterar los registros, ni desconocer 
comprobantes fiscales previamente presentados 
mismos que obran en archivos de la Unidad; en 
consecuencia, esta observación no ha sido 
subsanada. 
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  C) Servicios generales 159,019.88 88,019.88 23,178.73 

Apoyos materiales  171,085.85 255,085.85 258,210.85 

  A) Educación y capacitación 

política 
145,000.00 229,000.00 

232,125.00 

  B) Investigación 

Socioeconómica y política 
0.00 0.00 

0.00 

  C) Tareas editoriales 26,085.85 26,085.85 26,085.85 

  D) De administración 0.00 0.00 0.00 

  E) Gastos de publicidad 

gastos por 

autofinanciamiento 

0.00 0.00 

0.00 

Total egresos $370,677.50 $370,677.50 $308,961.35 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• La justificación del motivo por el cual realizaron modificaciones 
a su contabilidad y a sus informes, presentando nuevas versiones de 
éstos, sin existir un requerimiento o solicitud por parte de la Unidad. 
• La aclaración respecto de las discrepancias observadas en la 
presentación de cada uno de los informes exhibidos. 

4 Observaciones de Apoyos Materiales 
Observación 4: 

 
De conformidad con el artículo 12, numeral 1, inciso b) del Reglamento 
de Fiscalización, señala que las Asociaciones podrán ejercer hasta un 
33% respecto del monto de los apoyos materiales que perciban 
anualmente para destinarlos a Servicios Personales, Materiales y 
suministros y Servicios Generales, especificados en el Manual General 
de Contabilidad. El 67% restante de dicho monto se aplicará a lo 
establecido en el inciso a) de este artículo.  
 
Derivado de lo anterior, se observó que, en el Segundo Informe 
Semestral del ejercicio 2020 presentado por la Asociación, reportó por 
concepto de Gastos de Operación Ordinaria un monto por $199,591.65 
(Ciento noventa y nueve mil quinientos noventa y un pesos 65/100 M.N.). 
 
En el ejercicio objeto de análisis, por concepto de Apoyos Materiales las 
Asociaciones recibirían $371,556.00 (Trescientos setenta y un mil 
quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que el 33% 

“Se presenta el auxiliar de agosto y el 
auxiliar de septiembre de la cuenta de 
gastos a comprobar a nombre de Arturo 
Juárez Pérez. (anexo 1)” 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada por la Asociación, aun cuando manifiesta 
que se presentan los auxiliares de agosto y septiembre 
de la cuenta de gastos a comprobar a nombre de Arturo 
Juárez Pérez, dicha documentación no se encuentra 
adjunta, toda vez que se observa que sólo anexó los 
auxiliares correspondientes a la cuenta de bancos; por 
lo que la presente observación no queda subsanada. 
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permitido para Servicios personales, Materiales y suministros, así como 
a Servicios Generales es por un importe de $122,613.48 (Ciento 
veintidós mil seiscientos trece pesos 48/100 M.N.). 
 
Por lo que, se puede observar un excedente ejercido por $76,978.17 
(Setenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 17/100 M.N.). 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021, y 
OPLEV/UF/26/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 
 
La Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, dio 
respuesta mediante escrito número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en 
fecha 12 de abril de la presente anualidad, en relación a la 
documentación presentada al Segundo Informe Semestral del ejercicio 
2020; siendo hasta la segunda respuesta cuando presentó la 
modificación a su segundo informe semestral. 
 
En donde se advierte que se reclasifican los gastos de operación 
ordinaria y de apoyos materiales registrando la diferencia en la cuenta 
de deudores diversos por la cantidad de $61,716.15 (Sesenta y uno mil 
setecientos dieciséis pesos 15/100 M.N.). 
 
En consecuencia, se observa que el Sujeto Obligado desconoce los 
gastos que reportó inicialmente, no obstante, no existe una justificación 
del motivo por el cual desconocieron los egresos que realizaron durante 
el ejercicio en revisión, presentando una nueva versión de su 
contabilidad. 
 
Aunando a lo anterior, se advierte que la Asociación “Expresión 
Ciudadana de Veracruz”, en la presentación del Informe Anual 2020, 
difieren las cifras reportadas entre el informe de avance del segundo 
semestre y el anual, por lo cual, no existe una adecuada rendición de 
cuentas respecto de los egresos reportados. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• La justificación del motivo por el cual desconocieron los egresos 
que realizaron durante el ejercicio en revisión, presentando una nueva 
versión de su contabilidad. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

5 Observaciones de la Información Financiera y Contable. 
Observación 5: 

 
De acuerdo al artículo 91 numeral 1, inciso i), donde se menciona que el 
Informe Anual que presenten las Asociaciones constará de 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. 
 
Se advierte que en el informe anual, la Asociación presentó auxiliares 
contables correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del ejercicio en revisión; sin embargo, omitió 
presentar el auxiliar contable del mes de agosto y el auxiliar de la cuenta 
gastos a comprobar, correspondiente al mes de septiembre donde se 
refleje el cargo de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) a nombre 
de Arturo Juárez Pérez, correspondiente al cheque número 2, de fecha 
24 de septiembre de 2020.  
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• El auxiliar del mes de agosto y el auxiliar del mes de septiembre 
de la cuenta de Gastos a comprobar a nombre de Arturo Juárez Pérez. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“1. Se presentan las pólizas con las 
reclasificaciones a las cuentas de 
“Conducción de señales digitales” y 
“Renta del local y mobiliario”. (anexo 1) 

2. Así como la información financiera 
actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y auxiliares 
por el periodo reportado). (anexo 1)” 

 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada por la Asociación, se verificó en el auxiliar 
contable que los saldos están actualizados en las 
cuentas 5-1000-300-106-000 denominada “Conducción 
de señales digitales”; y la cuenta 5-2000-100-101-000 
denominada “Renta del local y mobiliario”, reflejando las 
reclasificaciones observadas; sin embargo, omitió 
presentar las pólizas contables de dichas 
reclasificaciones; razón por la cual, la observación de 
mérito no queda subsanada. 

 

.   

6 Observación 6: 

 
De acuerdo con los artículos 69, numeral 2 y 82 del Reglamento de 
Fiscalización, donde indican que los egresos deberán registrarse de 
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual 
General de Contabilidad; asimismo, 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. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte en su informe anual que la 
Asociación presentó comprobación referente a servicios de 
telecomunicaciones, renta de equipos y renta de servicios de internet, 
mismos que registró a las cuentas de Bienes Informáticos; y a Edificios 

“1. Se presentan las pólizas con las 
reclasificaciones a las cuentas de 
“Conducción de señales digitales” y 
“Renta del local y mobiliario”. (anexo 1) 

2. Así como la información financiera 
actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y auxiliares 
por el periodo reportado). (anexo 1)” 

Parcialmente subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada por la Asociación, se verificó en el auxiliar 
contable que los saldos están actualizados en las 
cuentas 5-1000-300-106-000 denominada “Conducción 
de señales digitales; y la cuenta 5-2000-100-101-000 
denominada “Renta del local y mobiliario”, reflejando las 
reclasificaciones observadas; sin embargo, omitió 
presentar las pólizas contables de dichas 
reclasificaciones, por lo anterior la observación se 
considera parcialmente subsanada. 
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y Locales. Sin embargo, por la naturaleza de los gastos corresponden a 
las cuentas de 5-1000-300-106-000 denominada “Conducción de 
señales digitales”; y a la cuenta 5-2000-100-101-000 denominada 
“Renta del local y mobiliario”.  
 
Dichas erogaciones se enlistan a continuación: 
 

No. Mes Póliza 

Cuenta 

contab

le 

Póliza 

Proveedor 

Folio 

Factur

a 

Descripción Monto 
Reclasifica

r a  

1 
Septiem

bre 
Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Play 

Telecomunic

aciones SA 

de CV 

B1-

137405

09T1-0 

Servicio de 

Telecomunica

ciones 

148.0

5 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

2 
Septiem

bre 
Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Box SA 

de CV 

B1-

137405

409T1-

4 

Renta de 

equipos 

301.1

1 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

3 
Septiem

bre 
Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Play 

Telecomunic

aciones SA 

de CV 

B1-

137405

409T1-

1 

Renta de 

servicios de 

internet 

419.8

1 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

4 Octubre Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Play 

Telecomunic

aciones SA 

de CV 

B1-

139737

423T1-

1 

Renta de 

servicios de 

internet 

419.8

0 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

5 Octubre Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Box SA 

de CV 

B1-

139737

423T1-

4 

Renta de 

equipos 

374.7

0 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

6 Octubre Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Play 

Telecomunic

B1-

139737

Servicio de 

Telecomunica

ciones 

203.4

0 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 
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aciones SA 

de CV 

423T1-

0 

señales 

digitales 

7 
Noviem

bre 
Dr-1 

Edificio

s y 

locales 

Hoteles 

Puerto Bello 

SA de CV 

H2960

6 

Sala de 

Reuniones 

3,125.

00 

Reclasificar 

a Renta de 

Local y 

mobiliario 

8 
Noviem

bre 
Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Play 

Telecomunic

aciones SA 

de CV 

B1-

142100

334T1-

1 

Renta de 

servicios de 

internet 

419.8

1 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

9 
Noviem

bre 
Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Box SA 

de CV 

B1-

142100

334T1-

4 

Renta de 

equipos 

229.8

8 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

10 
Noviem

bre 
Dr-1 

Bienes 

informát

icos 

Total Play 

Telecomunic

aciones SA 

de CV 

B1-

142100

334T1-

0 

Servicio de 

Telecomunica

ciones 

94.45 

Reclasificar 

a 

Conducció

n de 

señales 

digitales 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Las pólizas de reclasificaciones con las erogaciones 
debidamente registradas a las cuentas 5-1000-300-106-000 
denominada “Conducción de señales digitales; y a la cuenta 5-2000-100-
101-000 denominada “Renta del local y mobiliario”, según correspondan. 
• Los auxiliares contables, las balanzas de comprobación 
mensuales, el Estado de situación financiera, el estado de Ingresos y 
Egresos por el periodo reportado con las modificaciones 
correspondientes. Así como el Informe Anual en el formato IF-APE 
actualizado. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

7 Observación 7: 

 
De acuerdo con los artículos 69, numeral 2 y 82 del Reglamento de 
Fiscalización, donde indican que los egresos deberán registrarse de 
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la Guía 

“1. Se presentan las pólizas con las 
reclasificaciones a las cuentas de 
Administración y Organización”. (anexo 
1) 

Parcialmente subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada por la Asociación, se verificó en el auxiliar 
contable que los saldos están actualizados en la cuenta 
5-2000-100-104-000 denominada “Honorarios y viáticos 
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Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual 
General de Contabilidad; asimismo, 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. 
 
Derivado de lo anterior, se pudieron detectar egresos registrados a la 
cuenta de Honorarios y viáticos de organizadores, expositores, 
capacitadores, conferencistas o equivalentes, cuando deberían haber 
sido considerados en la cuenta de Administración y Organización, 
mismos que se enlistan a continuación: 
 

No

. 

Factur

a 
Fecha Proveedor Monto 

Registrado en la 

cuenta 

Reclasificar a la 

cuenta 

1 8652 
07/10/2

020 

Operadora 

Qualtika SA de 

CV 

$58,000.00 

Honorarios y 

viáticos de 

organizadores, 

expositores, 

capacitadores, 

conferencistas o 

equivalentes 

5-2000-100-104-

000 

Administración y 

Organización 

5-2000-100-106 

2 B 1399 
07/10/2

020 

Industrias 

Keytral SA de 

CV 

87,000.00 

Honorarios y 

viáticos de 

organizadores,  

expositores, 

capacitadores, 

conferencistas o 

equivalentes 

5-2000-100-104-

000 

Administración y 

Organización 

5-2000-100-106 

3 B 1446 
16/10/2

020 

Industrias 

Keytral SA de 

CV 

23,200.00 

Honorarios y 

viáticos de 

organizadores,  

expositores, 

capacitadores, 

conferencistas o 

equivalentes 

5-2000-100-104-

000 

Administración y 

Organización 

5-2000-100-106 

4 8795 
16/10/2

020 

Operadora 

Qualtika SA de 

CV 

20,800.00 

Honorarios y 

viáticos de 

organizadores,  

expositores, 

capacitadores, 

conferencistas o 

equivalentes 

5-2000-100-104-

000 

Administración y 

Organización 

5-2000-100-106 

2. Así como la información financiera 
actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y auxiliares 
por el periodo reportado). (anexo 1)” 

de organizadores, expositores, capacitadores a la 
cuenta 5-2000-100-106 denominada “Administración y 
Organización”, reflejando las reclasificaciones 
observadas; sin embargo, omitió presentar las pólizas 
contables de dichas reclasificaciones. De lo anterior es 
que esta Unidad tiene la presente observación como 
parcialmente subsanada 
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5 B 1593 
19/11/2

020 

Industrias 

Keytral SA de 

CV 

40,000.00 

Honorarios y 

viáticos de 

organizadores,  

expositores, 

capacitadores, 

conferencistas o 

equivalentes 

5-2000-100-104-

000 

Administración y 

Organización 

5-2000-100-106 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• Las pólizas de reclasificaciones con las erogaciones 
debidamente registradas de la cuenta 5-2000-100-104-000 denominada 
“Honorarios y viáticos de organizadores, expositores, capacitadores a la 
cuenta 5-2000-100-106 denominada “Administración y Organización”. 
• Los auxiliares contables, las balanzas de comprobación 
mensuales, el Estado de situación financiera, el estado de Ingresos y 
Egresos por el periodo reportado con las modificaciones 
correspondientes. Así como el Informe Anual en el formato IF-APE 
actualizado. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

8 Observación 8: 
 

De conformidad con el artículo 91, numeral 1, inciso f) del Reglamento 
de Fiscalización, el cual señala que el Informe Anual que presenten las 
Asociaciones constará de toda la documentación comprobatoria de los 
ingresos y egresos de la Asociación en el año de ejercicio, incluyendo 
las pólizas correspondientes y en el caso de comprobantes fiscales 
deberá anexar de manera impresa la verificación ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Por lo que, de la revisión a la documentación comprobatoria se pudo 
advertir que en el siguiente caso omiten la presentación de la verificación 
del comprobante fiscal: 
 

No. Mes Póliza 
Folio 

Factura 
Proveedor Monto 

1 
Septie

mbre 
Dr-1 

B1-

1374054

09T1-4 

Total Box SA de CV 301.11 

 

“1. Se presenta la verificación de la 
factura folio: B1 37405409T14 del 
proveedor Total Box S.A. de C.V. 
(anexo 3).” 

Subsanada 

 
Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada, la Asociación presentó el documento de la 
verificación del comprobante fiscal ante el SAT, del 
proveedor “Total Box S.A. de C.V.” por un importe de 
$301.11 (Trescientos un peso 11/100 M.N.). La 
observación se considera subsanada. 

 
 
 

   



Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2020. 

 

 
 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
• La verificación del comprobante fiscal enlistado ante el SAT. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

9 Observación 9: 
 

En concordancia con el artículo 90, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, el cual establece que 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. 
 
En tal sentido, de la revisión a la información anual, en las pólizas 
presentadas como comprobación del recurso otorgado al C. Arturo 
Juárez Pérez, esta autoridad fiscalizadora pudo advertir montos 
pendientes de comprobar, mismos que se exponen en la siguiente tabla: 
 

No. Mes Deudor Póliza Concepto Monto 

1 
Octubr

e 

Arturo Juárez 

Pérez 
Dr-1 Peaje $1,629.17 

2 
Novie

mbre 

Arturo Juárez 

Pérez 
Dr-1 

Combustibles, lubricantes 

y aditivos 
2,780.08 

3 
Novie

mbre 

Arturo Juárez 

Pérez 
Dr-1 Alimentos 801.00 

4 
Novie

mbre 

Arturo Juárez 

Pérez 
Dr-1 Peaje 577.00 

Total por comprobar $5,787.25 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• La documentación comprobatoria correspondiente. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“1. Se presentan la documentación 
comprobatoria de las pólizas DR-1 
OCUTBRE 2020 Y DR-1 NOVIEMBRE 
2020. (anexo 1).” 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada, aun cuando la Asociación señala que 
presentó la documentación comprobatoria de las pólizas 
de diario número 1 del mes de octubre y noviembre; de 
la revisión se observó que persiste el monto por 
comprobar observado, toda vez que no se encuentra 
dicha información; por lo anterior la observación de 
mérito se considera no subsanada. 
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10 Observación 10: 
 

En concordancia con los artículos 20, numeral 2, 68 numeral 1 y 69, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, los cuales 
establecen que todos los egresos se contabilizarán en pólizas de 
egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado y en el caso 
de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el pago a 
través de tarjeta de débito o transferencia electrónica, anexando los 
comprobantes fiscales digitales que la soporten, de igual manera, todos 
los egresos realizados deberán destinarse para el cumplimiento de los 
fines de las Asociaciones. 
 
Todo pago que efectúen las Asociaciones que en una sola exhibición 
rebase la cantidad equivalente a noventa UMA, 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. 
 
Derivado de lo anterior, se pudo detectar que la Asociación presentó 
documentación comprobatoria pagada en efectivo cuyo monto rebasa el 
tope de noventa UMA, lo cual equivale a la cantidad de $7,819.20 (Siete 
mil ochocientos diecinueve pesos 20/100 M.N.). Por lo que, de la revisión 
a la póliza Dr-1 del mes de septiembre, donde se muestra un abono a la 
cuenta deudora del C. Carlos Ferraez Cortes, se pudo advertir el registro 
de facturas que no se vinculan con ninguna actividad continua, mismas 
que se relacionan a continuación: 
 

N

o. 
Mes 

Póli

za 

Foli

o 

Fact

ura 

Fecha 

de 

expedici

ón 

Proveedor 

Concepto 

Monto 

1 
Septiembr

e 
Dr-1 10 

23/09/20

20 

Floriberta 

Rodríguez García 

Servicio de Coffee 

break para el 

municipio de Pueblo 

Viejo, Ver. 

$15,660.0

0 

2 
Septiembr

e 
Dr-1 11 

23/09/20

20 

Floriberta 

Rodríguez García 

Consumo de 

alimentos para 

personal de la 

Asociación en la 

cobertura de la 

conferencia en 

Pueblo Viejo, Ver. 

7,615.40 

“1. De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras entre 
la presentación del informe del segundo 
semestre 2020 y el informe anual 2020, 
la justificación del motivo por el cual la 
Asociación desconoce egresos que se 
facturaron con el proveedor Floriberta 
Rodríguez García, donde se manifiesta 
que no se realizaron ni se vincularon, ni 
utilizaron en la operación ordinaria ni 
actividades continuas de la Asociación, 
ya que comprende a facturas con 
proveedores de restaurante, que debido 
a la pandemia no pudieron ser 
autorizados para ser parte de un 
reembolso de gastos a comprobar, por 
lo cual la Asociación desconoce como 
parte de sus egresos que se realizaron 
durante el ejercicio en revisión. (anexo 
1).” 

No subsanada 

Esta Unidad considera que, la Asociación no presentó la 
información o documentación de las operaciones 
mencionadas en esta observación, de igual forma, si 
bien es cierto que la Asociación desconoce egresos 
facturados que presentó a esta Unidad, también lo es 
que no emite una justificación válida, ya que sólo 
comenta que debido a la pandemia no pudieron ser 
autorizados para ser parte de un reembolso de gastos a 
comprobar; asimismo omitió presentar los cheques 
nominativos o transferencias electrónicas de las 
operaciones; motivos por los que la observación quedó 
no subsanada. 
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3 
Septiembr

e 
Dr-1 12 

25/09/20

20 

Floriberta 

Rodríguez García 

Servicio de Coffee 

break y brunch 
15,660.00 

4 
Septiembr

e 
Dr-1 13 

25/09/20

20 

Floriberta 

Rodríguez García 

Consumo de 

alimentos 
7,615.40 

 
Lo anterior, debido a que el evento en la localidad de Pueblo Viejo se 
realizó el 24 de octubre del año en revisión, es decir, un mes después 
de la fecha de expedición de los comprobantes fiscales citados en la 
tabla que antecede, asimismo, no justifican el egreso. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021, y 
OPLEV/UF/26/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 
 
La Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, dio 
respuesta mediante escrito número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en 
fecha 12 de abril de la presente anualidad, en relación a la 
documentación presentada al Segundo Informe Semestral del ejercicio 
2020; siendo hasta la segunda respuesta cuando presentó la 
modificación a su segundo informe semestral. 
 
En donde se advierte que se reclasifican los gastos de operación 
ordinaria y de apoyos materiales registrando la diferencia en la cuenta 
de deudores diversos por la cantidad de $61,716.15 (Sesenta y uno mil 
setecientos dieciséis pesos 15/100 M.N.). Señalando que estas facturas 
no forman parte de las actividades ordinarias y continuas de la 
Asociación presentando una nueva versión de su contabilidad e 
información financiera actualizada. 
 
En consecuencia, se observa que el Sujeto Obligado desconoce los 
gastos que reportó inicialmente, no obstante, no existe una justificación 
del motivo por el cual desconocieron los egresos que realizaron durante 
el ejercicio en revisión, presentando una nueva versión de la 
contabilidad. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Los cheques nominativos o transferencias electrónicas de las 
operaciones relacionadas en la tabla que antecede.  
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• La justificación del motivo por el cual desconocieron los egresos 
que realizaron durante el ejercicio en revisión, al presentar una nueva 
versión de su contabilidad en su respuesta al segundo oficio de errores 
y omisiones del informe del Segundo Semestre 2020. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

11 Observación 11: 

 
De conformidad con el artículo 20, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, donde indica que todos los egresos se contabilizarán en 
pólizas de egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado y 
en el caso de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el 
pago a través de tarjeta de débito o transferencia electrónica, anexando 
los comprobantes fiscales digitales que la soporten. 
 
Por lo que, de la documentación presentada por la Asociación como 
comprobación del deudor el C. Carlos Ferraez Cortés, a través de la 
póliza Dr-1 del mes de septiembre, se pudo advertir que registran en la 
cuenta de Asesorías, por concepto de servicios de contabilidad, facturas 
que fueron pagadas en efectivo y que se relacionan a continuación: 
 

No. Mes Póliza Proveedor 

Folio 

Factur

a 

Monto 

1 
Septiemb

re 
Dr-1 Corporativo Codex Quantum S.C. 1000 $2,320.00 

2 
Septiemb

re 
Dr-1 Corporativo Codex Quantum S.C. 1002 1,860.00 

3 
Septiemb

re 
Dr-1 Corporativo Codex Quantum S.C. 1001 2,320.00 

 
Derivado de lo anterior, está Unidad observa que por la naturaleza de 
los gastos arriba señalados no debe considerarse como recuperación de 
cuentas por cobrar debido que forman parte del gasto operativo de la 
Asociación y en sentido estricto deben ser cubiertos mediante 
transferencia electrónica. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Los cheques nominativos o transferencias electrónicas de las 
operaciones relacionadas en la tabla que antecede.  

“1. Se hace la aclaración a esta 
observación de que el soporte 
documental del servicio prestado por el 
proveedor Corporativo Codex Quantum. 
S.C. donde el objeto del servicio se 
detalla en el contrato C-09-2020-003, 
respetando los parámetros del articulo 
69 numeral 1. del reglamento de 
fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, ya que los pagos 
en  cantidad de $6,500.00 (Seis mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), fueron 
realizados en efectivo, debido a que el 
proveedor tuvo un bloqueo de su cuenta 
bancaria, situación que fue corregida y 
en el mes de Diciembre 2020 se anexa 
el comprobante de electrónico de pago 
realizado en cantidad de $6,500.00 
(Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
a la cuenta del proveedor Corporativo 
Codex Quantum. S.C. además de que 
se actualiza y presenta el contrato por el 
total de los servicios recibidos por el 
prestador de servicios.  (Anexo 4)  

2. Se anexan las pólizas de 
reclasificación solicitadas, así como la 
información financiera Actualizada 
(estados financieros, balanzas de 
comprobación y auxiliares por el periodo 
reportado). (anexo 1).” 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada, la Asociación manifiesta que los pagos 
fueron realizados en efectivo, debido a que el proveedor 
tuvo un bloqueo de su cuenta bancaria; sin embargo, 
dicha circunstancia no justifica la realización de pagos 
en efectivo y desatiende lo establecido por el artículo 20, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. La 
observación se considera no subsanada. 
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• La póliza de reclasificación del egreso realizado a la cuenta 
contable de Asesorías. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 

12 Observación 12: 

 
En cumplimiento con los artículos 20, numeral 2 y 69, numeral 1, inciso 
a) del Reglamento de Fiscalización, los cuales establecen que todos los 
egresos se contabilizarán en pólizas de egresos o de diario, de acuerdo 
al tipo de gasto realizado, asimismo, todos los egresos realizados 
deberán destinarse para el cumplimiento de los fines de las 
Asociaciones. 
 
Por lo que, de la revisión a la documentación comprobatoria respecto de 
los deudores Carlos Ferraez Cortes y Arturo Juárez Pérez, está 
autoridad fiscalizadora pudo advertir que presentan facturas que no se 
vinculan con ninguna actividad continua, asimismo, se expidieron en 
localidades donde no se justifica la aplicación del egreso, tal y como se 
muestra a continuación: 
 

No. Mes Póliza Proveedor 

Folio 

factur

a 

Fecha Descripción  Monto 
Lugar de 

Expedición 

1 
Octub

re 
Dr-1 

Primitivo Mora 

Isidro  
A4105 

04/10/

2020 

Consumo de 

alimentos 
587.00 

Tampico, 

Tamaulipas 

2 
Octub

re 
Dr-1 

Tiendas y 

restaurantes de 

Jalapa SA de CV 

G18790 
14/10/

2020 

Consumo de 

alimentos 
195.00 Xalapa, Veracruz 

3 
Octub

re 
Dr-1 

Yadira Guzmán 

Castañeda 
527EB 

25/10/

2020 

Consumo de 

alimentos 
924.00 

Tampico, 

Tamaulipas 

4 
Octub

re 
Dr-1 

Desarrollo HFS SA 

de CV 
A16441 

03/10/

2020 
Hospedaje 895.00 

Cd. Madero, 

Tamaulipas 

5 
Octub

re 
Dr-1 

Desarrollo HFS SA 

de CV 
A16442 

03/10/

2020 
Hospedaje 1,070.00 

Cd. Madero, 

Tamaulipas 

6 
Octub

re 
Dr-1 

Concesiones y 

promociones 

Malibran 

1357164 
30/10/

2020 
Peaje 98.00 Sin dato 

7 
Octub

re 
Dr-1 

Gobierno del 

estado de 

Veracruz 

LAA140576

6 

30/10/

2020 
Peaje 126.00 Sin dato 

“1. Se hace la aclaración a esta 
observación de que el soporte 
documental del servicio prestado por la 
proveedora María Guadalupe Muñoz 
Rodríguez donde el objeto del servicio 
consistió en un reporte fotográfico de las 
capacitaciones realizadas en Xalapa, 
Ver., respetando los parámetros del 
articulo 69 numeral 1. del reglamento de 
fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, ya que los pagos 
en cantidad de $1,724.60 (Mil 
setecientos veinticuatro pesos 60/100 
M.N.), fueron realizados en efectivo, 
debido a que el proveedor no opera 
cuenta bancaria, situación por la cual el 
pago tuvo que efectuarse en efectivo, se 
anexa el reporte fotográfico realizado 
por el proveedor se vincula con el 
evento del 05 de diciembre en Veracruz 
con las líneas de acción “La 
Administración pública municipal como 
Derecho Humano” efectuadas en 
Xalapa Veracruz. (anexo 5)  

 2. Por otra parte la Factura H-29606 de 
Hoteles Puerto Bello S.A. de C.V. en 
cantidad de $3,125.00 (Tres mil ciento 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) se 
vincula con el evento del 07 de 
noviembre en Veracruz con la línea de 
acción “Participación democrática, el 
medio ambiente, el cuidado y cultura del 
agua ante la ciudadanía” por concepto 
de renta de sala de reuniones donde se 
llevó a cabo la reunión. (anexo 1) 

No subsanada 

Esta Unidad considera que, si bien, la Asociación 
presentó el contrato del servicio prestado por la 
proveedora María Guadalupe Muñoz Rodríguez que 
consistió en un reporte fotográfico de las capacitaciones 
realizadas en Xalapa, asimismo, en sus aclaraciones 
vincula la Factura H-29606 de Hoteles Puerto Bello S.A. 
de C.V. de $3,125.00 (Tres mil ciento veinticinco pesos 
00/100 M.N.) con el evento del 07 de noviembre en 
Veracruz con la línea de acción “Participación 
democrática, el medio ambiente, el cuidado y cultura del 
agua ante la ciudadanía”, por concepto de renta de sala 
de reuniones donde se llevó a cabo la actividad; sin 
embargo, respecto de ese evento ya existe un gasto 
registrado por $87,000.00 (Ochenta y siete mil pesos 
00/100 M.N.) con el proveedor “Industrias Keytral, S.A. 
de C.V.”.  
 
Además, toda vez que en el contrato de prestación de 
servicios firmado con María Guadalupe Muñoz 
Rodríguez se señala que los gastos correspondientes a 
un importe total de $6,082.60 (Seis mil ochenta y dos 
pesos 60/100 M.N.) soportado por las facturas de folio 
50 y 700, por los importes $1,724.60 (Mil setecientos 
veinticuatro pesos 60/100 M.N.) y $4,358.00 (Cuatro mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
respectivamente, señalando que corresponden a los 
eventos de fechas 10 de octubre y 5 de diciembre de 
2020, denominados “Participación democrática y 
ciudadana en el cuidado del medio ambiente” y “La 
administración pública municipal”, respecto a todo lo 
demás que se menciona en la tabla de esta observación, 
no presentó la debida justificación al no vincular los 
egresos con ninguna actividad continua, sumado a que 
se expidieron en localidades donde no se demuestra la 
aplicación del egreso; por todo lo anterior, la observación 
se considera no subsanada. 
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8 
Octub

re 
Dr-1 

Fondo Nacional de 

Infraestructura 
2497377 

23/10/

2020 
Peaje 85.00 Sin dato 

9 
Octub

re 
Dr-1 

Fondo Nacional de 

Infraestructura 
3001504 

23/10/

2020 
Peaje 178.00 

San Martín, San 

Marcos 

10 
Octub

re 
Dr-1 

Grupo Autopistas 

Nacionales SA de 

CV 

A1564343 
23/10/

2020 
Peaje 420.00 

Amozoc, 

Cuapiaxtla, 

Cantona 

11 
Octub

re 
Dr-1 

Concesionaria 

Autopista Perote 
550439 

23/10/

2020 
Peaje 298.00 Sin dato 

12 
Octub

re 
Dr-1 

Concesionaria 

Autopista Perote 
543592 

14/10/

2020 
Peaje 149.00 Sin dato 

13 
Octub

re 
Dr-1 

Fondo Nacional de 

Infraestructura 
2972220 

14/10/

2020 
Peaje 356.00 

San Martín, 

Pue., San 

Marcos 

14 
Octub

re 
Dr-1 

Libramiento 

elevado de Puebla 

SA de CV 

10832007 
14/10/

2020 
Peaje 126.00 

Libramiento 

elevado de 

Puebla 

15 
Octub

re 
Dr-1 

Grupo Autopistas 

Nacionales SA de 

CV 

1555989 
13/10/

2020 
Peaje 630.00 

Amozoc, 

Cuapiaxtla, 

Cantona 

16 
Novie

mbre 
Dr-1 

Los Portales de 

Veracruz S de RL 

de CV 

A78407 
22/11/

2020 
Sin descripción 895.00 

Veracruz, 

Veracruz 

17 
Novie

mbre 
Dr-1 

El Portal de la 

Jaiba SA de CV 
F60369 

06/11/

2020 

Consumo de 

Alimentos 
660.00 

Córdoba, 

Veracruz 

18 
Novie

mbre 
Dr-1 

José Ricardo 

Gabriel Neve 
66895 

21/11/

2020 

Consumo de 

alimentos 
370.00 

San Andrés 

Tuxtla, Veracruz 

19 
Novie

mbre 
Dr-1 

Adriana Medina 

Barradas 
FAC2564 

06/11/

2020 
Hospedaje 1,600.08 

Córdoba, 

Veracruz 

20 
Novie

mbre 
Dr-1 

Antonio Darío 

Armengual Trueba 
FAC67 

21/11/

2020 
Hospedaje 1,600.00 

Catemaco, 

Veracruz 

21 
Diciem

bre 
Dr-1 

Floriberta 

Rodríguez García 
22 

17/12/

2020 

Consumo de 

alimentos 
352.67 Xalapa, Veracruz 

22 
Diciem

bre 
Dr-1 

Floriberta 

Rodríguez García 
23 

17/12/

2020 

Consumo de 

alimentos 
224.60 Xalapa, Veracruz 

23 
Septie

mbre 
Dr-1 

María Guadalupe 

Muñoz Rodríguez 
50 

23/09/

2020 

Servicio de 

materiales 

(Software, 

1,724.60 
Emiliano Zapata, 

Veracruz 

 3. De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde  difieren las cifras entre 
la presentación del informe del segundo 
semestre 2020 y el informe anual 2020, 
la justificación del motivo por el cual la 
Asociación desconoce egresos que se 
facturaron mas no se realizaron ni se 
vincularon, ni utilizaron en la operación 
ordinaria ni actividades continuas de la 
Asociación, ya que comprende a 
facturas con proveedores de 
restaurante, pago de casetas de 
autopista, pago de hospedajes, que 
debido a la pandemia no pudieron ser 
autorizados para ser parte de un 
reembolso de gastos a comprobar, por 
lo cual la Asociación desconoce como 
parte de sus egresos que se realizaron 
durante el ejercicio en revisión. (anexo 
1).” 

. 
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edición e 

impresión de 

imágenes  

fotográficas) 

para el 

desarrollo de 

actividades en 

eventos y 

conferencias 

para la 

Asociación 

24 
Novie

mbre 
Dr-1 

Hoteles Puerto 

Bello SA de CV 
H29606 

07/11/

2020 

Sala de 

Reuniones 
3,125.00 

Veracruz, 

Veracruz 

25 
Diciem

bre 
Dr-1 

María Guadalupe 

Muñoz Rodríguez 
700 

17/12/

2020 

Servicio de 

material y útil 

(Software, 

edición e 

impresión de 

imágenes 

fotográficas) 

para 

proyección de 

actividades en 

eventos y 

conferencias 

para la 

asociación) 

4,358.00 
Emiliano Zapata, 

Veracruz 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• La justificación de que no se vinculan con ninguna actividad 
continua, asimismo, que se expidieron en localidades donde no se 
demuestra la aplicación del egreso.  
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

13 Observación 13: 

 
En cumplimiento con los artículos 20, numeral 2 y 69, numeral 1, inciso 
a) del Reglamento de Fiscalización, que establecen que todos los 
egresos se contabilizarán en pólizas de egresos o de diario, de acuerdo 
al tipo de gasto realizado y en el caso de los registros en pólizas de 
diario, éstas deberán señalar el pago a través de tarjeta de débito o 
transferencia electrónica, anexando los comprobantes fiscales digitales 
que la soporten, asimismo, todos los egresos realizados deberán 
destinarse para el cumplimiento de los fines de las Asociaciones. 
 
Por lo que, de la revisión a la póliza Dr-1 del mes de noviembre, se 
muestra un abono a la cuenta deudora del C. Arturo Juárez Pérez, con 

“1. De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras entre 
la presentación del informe del segundo 
semestre 2020 y el informe anual 2020, 
la justificación del motivo por el cual la 
Asociación desconoce egresos que se 
facturaron con el proveedor Unidad de 
Turismo de los Tuxtlas, S.A. de C.V., 
donde se manifiesta que no se 
realizaron ni se vincularon, ni utilizaron 
en la operación ordinaria ni actividades 
continuas de la Asociación, ya que 

No subsanada 

Esta Unidad considera que las manifestaciones que 
presenta la Asociación no justifican válidamente el 
desconocimiento de los egresos que realizaron durante 
el ejercicio en revisión, cuyos comprobantes obran en 
los archivos de esta Unidad, ya que las manifestaciones 
en las aclaraciones de la respuesta a esta observación 
donde argumentan que “debido a la pandemia no 
pudieron ser autorizados para ser parte de un reembolso 
de gastos a comprobar, por lo cual la Asociación 
desconoce como parte de sus egresos que se realizaron 
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la factura E3509, expedida por el proveedor Unidad de Turismo 
Alternativo de los Tuxtlas, S.A. de C.V., de fecha 23 de noviembre de 
2020, por el monto de $1,075.00 (Mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
por concepto de consumo de alimentos correspondientes al 22 de 
noviembre. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta autoridad fiscalizadora 
pudo observar que la erogación no se vincula con ninguna actividad 
continua, debido a que la fecha del comprobante, así como la fecha 
indicada en la descripción del mismo no coincide con ninguna actividad 
realizada por la Asociación. Asimismo, la comprobación fiscal citada 
muestra como lugar de expedición Catemaco, Ver., es decir, no justifican 
el egreso. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021, y 
OPLEV/UF/26/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 
 
La Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, dio 
respuesta mediante escrito número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en 
fecha 12 de abril de la presente anualidad, en relación a la 
documentación presentada al Segundo Informe Semestral del ejercicio 
2020; siendo hasta la segunda respuesta cuando presentó la 
modificación a su segundo informe semestral. 
 
En donde se advierte que se reclasifican gastos de operación ordinaria 
y de apoyos materiales registrando la diferencia en la cuenta de 
deudores diversos, señalando que esta factura no forma parte de las 
actividades ordinarias y continuas de la Asociación presentando una 
nueva versión de su contabilidad e información financiera actualizada. 
 
En consecuencia, se observa que el Sujeto Obligado desconoce los 
gastos que reportó inicialmente, no obstante, no existe una justificación 
del motivo por el cual desconocieron los egresos que realizaron durante 
el ejercicio en revisión, presentando una nueva versión de la 
contabilidad. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

comprende a facturas con proveedores 
de restaurante, que debido a la 
pandemia no pudieron ser autorizados 
para ser parte de un reembolso de 
gastos a comprobar, por lo cual la 
Asociación desconoce como parte de 
sus egresos que se realizaron durante el 
ejercicio en revisión. (anexo 1).” 

durante el ejercicio en revisión”, no son suficientes 
para subsanar lo observado. 
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• La justificación del motivo por el cual desconocieron los egresos 
que realizaron durante el ejercicio en revisión, al presentar una nueva 
versión de su contabilidad en su respuesta al segundo oficio de errores 
y omisiones del informe del Segundo Semestre 2020. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

14 Observación 14: 

 
De conformidad con los artículos 69, numeral 1, inciso a), 73, numeral 1, 
inciso c) y 84, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, 
donde señalan que, todos los egresos realizados deberán destinarse 
para el cumplimiento de los fines de las Asociaciones; asimismo, todas 
las erogaciones originadas por la realización de sus actividades, deberán 
realizarse y comprobarse mediante los conceptos de Gastos por 
publicación de trabajos de divulgación y difusión; de igual manera, para 
la comprobación de las tareas editoriales, de divulgación y difusión las 
Asociaciones deberá identificar el tipo y nombre de la actividad, y remitir 
a la Unidad la documentación comprobatoria, que será la siguiente: I. 
Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor; II. Año de la 
edición o reimpresión; III. Número ordinal que corresponda a la edición 
o reimpresión; IV. Fecha en que se terminó de imprimir; y V. Número de 
ejemplares impresos, excepto en los casos de las publicaciones 
periódicas. 
 
De lo anterior se pudo advertir que, en la póliza Eg-3 del mes de 
diciembre del ejercicio en revisión, se observa el registro de la factura 
2463, expedida por el proveedor Baume Soluciones Estratégicas S.A. 
de C.V., por el monto de $26,085.85 (Veintiséis mil ochenta y cinco 
pesos 85/100 M.N.), por concepto de actividad editorial para la edición 
del libro, sin embargo, la Asociación presentó como evidencia una 
fotocopia empastada del ejemplar de la Tesis “Fortalecimiento de las 
atribuciones e Instituciones Constitucionales del Municipio Libre en 
Veracruz como esfera de Gobierno”, del C. Efraín Sánchez Cruz, de 
fecha septiembre de 2017, situación que no puede considerarse como 
una actividad continua de gastos por tareas editoriales al no promover la 
vida democrática del sujeto obligado. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021, y 
OPLEV/UF/26/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 

“1. Se manifiesta la justificación del 
motivo por el cual se realizó una 
rectificación a la entrega del ejemplar de 
la tarea editorial con la empresa Baume 
Soluciones Estrategia S.A. de C.V., fue 
un error por la parte operativa de la 
Asociación donde por confusión por 
parte del personal se entregó 
incorrectamente un libro que no tiene 
vinculo ni relación con la Asociación ya 
que ambos ejemplares se encontraban 
en el domicilio de la Asociación, 
aclarando que al darse cuenta el titular 
del órgano interno rectifico la entrega 
del correcto ejemplar que si promueve la 
vida democrática del sujeto obligado 
Asociación Expresión Ciudadana de 
Veracruz. 

2. Así como la información financiera 
actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y auxiliares 
por el periodo reportado). (anexo 1).” 

Subsanada 

La Asociación “Expresión Ciudadana” manifestó, haber 
cometido un error operativo por parte del personal, al 
entregar un ejemplar ajeno que no promueve la vida 
democrática del sujeto obligado, derivado de lo anterior 
el titular del órgano interno rectifico la entrega del 
correcto ejemplar que si promueve la vida democrática y 
cumple con los requisitos del artículo  84, numeral 1, 

inciso c) del Reglamento de Fiscalización, donde 
señalan que, todos los egresos realizados deberán 
destinarse para el cumplimiento de los fines de las 
Asociaciones. Esta Unidad tiene por subsanada esta 

observación. 
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La Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, dio 
respuesta mediante escrito número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en 
fecha 12 de abril de la presente anualidad, en relación a la 
documentación presentada al Segundo Informe Semestral del ejercicio 
2020; siendo hasta la segunda respuesta cuando presentó la impresión 
de “Declaración de principios, programa de acción y estatutos de 
“Expresión Ciudadana de Veracruz” Asociación política estatal. 
 
No obstante, se advierte que no se justifica el cambio de la tarea editorial 
que adjuntaron en la presentación de sus informes. Toda vez que no se 
aprecia que realicen aclaración alguna con la que justifiquen la 
sustitución respecto de la evidencia solicitada. 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• La justificación del motivo por el cual realizan el cambio de los 
ejemplares exhibidos ante la Unidad. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

15 Observación 15: 

 
En atención al artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalización, donde establece que, 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 
siguientes en copia simple, cotejados con los originales, para las 
personas morales: Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad; II. Alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal; III. Poder 
general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de 
notario público; IV. La demás información que requiera la Unidad. 
 
La Asociación como parte de la documentación presentada en el 
requerimiento anual OPLEV/UF/0105/2021, notificado vía correo 
electrónico al sujeto obligado en fecha 10 de marzo del presente año, 
entregó las Constancias de Situación Fiscal y fotocopias de las 
escrituras públicas 24101 y 24100 correspondientes a los proveedores 
Operadora Qualtika S.A. de C.V. e Industrias Keytral S.A. de C.V., 
mismos con los que efectuaron operaciones que superan las 500 veces 
la UMA. 
 
En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo 
cotejo con los originales, copia simple de la siguiente documentación, de 
ambos proveedores: 

“1. Se presentan Actas Constitutivas de 
la Sociedades Operadora Qualtika S.A. 
de C.V. e Industrias Keytral S.A. de C.V, 
debidamente inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad, así como el 
poder general o especial a favor del 
representante, otorgado ante la fe de 
notario público. (anexo 6).” 

No subsanada 

Una vez revisada la documentación presentada por el 
sujeto obligado, aun cuando afirma que se presentan en 
el anexo 6, de la revisión se observa que no presentan 
la información previamente cotejada. Esta observación 
se determina como no subsanada. 
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• Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, Poder general o especial a favor del 
representante, otorgado ante la fe de notario público. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

16 Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
Observación 16: 

 
En atención al artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
el cual 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 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 y de la revisión a la documentación 
comprobatoria se advirtió que la descripción y las fechas de emisión 
registrada en las siguientes facturas no coinciden con los eventos 
comprobados por el sujeto obligado. Es decir, la descripción de la factura 
no indica a qué actividad corresponde; asimismo, las fechas de las 
facturas no coinciden con la fecha de realización de las actividades, tal 
y como se muestra a continuación: 
 

No. Mes Póliza 
Provee

dor 

Foli

o 

Fac

tur

a 

Fecha 

factur

a 

Concepto 

Factura 
Monto 

Fecha 

event

o 

Nombre del 

evento 

1 Octubre Eg-3 

Opera

dora 

Qualtik

a S.A. 

de C.V. 

8652 
07/10/

2020 

Gestión de 

eventos de 

administrac

ión para el 

reclutamien

to y 

afiliación de 

la reunión 

de actividad 

continua de 

la 

Asociación 

58,000.0

0 

24/10/

2020 

El medio 

ambiente y la 

contaminació

n de las 

cuencas del 

Río Pánuco, 

realizado en 

Pueblo Viejo. 

“1. Se presentan el soporte documental 
de las líneas de acción efectuadas 
durante el segundo semestre de 2020, 
por lo cual se da respuesta a esta 
omisión y se presentan las pólizas de 
registros, comprobantes, contratos 
celebrados, copia del comprobante de 
pago que soportan estas líneas de 
acción, las líneas de acción no 
coinciden exactamente en la fechas que 
fue el evento ya que los contratos y 
pagos se realizaron de manera 
anticipada,  debido a la pandemia, por lo 
que el proveedor no podía absorber el 
compromiso de realizar las tareas 
encomendadas en el contrato, para 
esas fechas: (anexo 2 se entregan 
fotocopias ya que la Unidad cuenta con 
los originales entregados el día 12 de 
abril de 2021 en el escrito ECV/INF/2-
S/2020/001)” 

 

Parcialmente subsanada. 

 
Es preciso señalar que, en el primer oficio de errores y 
omisiones OPLEV/UF/147/2021, en la observación 16, 
se tienen discrepancias en la relación de los eventos y 
montos de cada uno de ellos, derivado de las diversas 
presentaciones por parte del sujeto obligado de la 
documentación. 
 
Sin embargo, atendiendo a su escrito de respuesta al 
oficio en comento, se tiene que los contratos a observar, 
son los que la Asociación presentó como respuesta en 
el oficio previamente citado, así como también 
presentado en respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones del segundo informe semestral del ejercicio 
2021. 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada por la Asociación, respecto de las 
diferencias entre las fechas de emisión de las facturas y 
los eventos realizados, se verificaron los contratos de 
prestación de servicios presentados, mismos que 
señalan que los pagos serían realizados de manera 
anticipada, por lo que se aclararon dichas discrepancias. 
Aunado a lo anterior, la Asociación presentó una tabla 
señalando a qué evento corresponde cada contrato de 
prestación de servicios, así como los proveedores y las 
pólizas contables en las cuales se encuentran 
registrados cada gasto; sin embargo, no presenta los 
números o folios de las facturas que respaldan a cada 
evento, asimismo, en la descripción de las facturas 
presentadas como soporte no indica a qué actividad 
corresponde. Esta observación queda como 
parcialmente subsanada. 
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1 Por un error involuntario los eventos no fueron relacionados de la manera correcta, es por ello, que se hacen las siguientes aclaraciones: el egreso por un importe de $87,000.00 (Ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) corresponde al evento “Participación democrática, 
el medio ambiente, el cuidado y cultura del agua ante la ciudadanía, realizado en Veracruz” realizado el 7 de noviembre de 2020. 
2 El egreso por un importe de $23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.) corresponde al evento “Equidad de género y la participación de las mujeres en la sociedad, realizado en José Azueta” realizado el 21 de noviembre de 2020. 

Expresión 

Ciudadana 

(Cantidad 

2) 

2 Octubre Eg-3 

Industr

ias 

Keytral 

S.A. de 

C.V. 

B 1399 
07/10/

2020 

Gestión de 

evento para 

la 

organizació

n logística 

de la 

reunión 

(cantidad 3) 

87,000.0

0 

21/11/2

020 

Equidad de 

género y la 

participación 

de las 

mujeres en la 

sociedad, 

realizado en 

José Azueta.1 

3 Octubre Eg-4 

Industr

ias 

Keytral 

S.A. de 

C.V. 

B 1446 
16/10/

2020 

Taller de 

capacitació

n con la 

línea de 

acción en 

materia 

de… 

23,200.0

0 

05/12/

2020 

Participación 

democrática 

y ciudadana 

en el cuidado 

del medio 

ambiente, 

realizado en 

Xalapa.2 

4 Octubre Eg-4 

Opera

dora 

Qualtik

a S.A. 

de C.V. 

8795 
16/10/

2020 

Taller de 

capacitació

n con la 

línea de 

acción en 

materia de 

derechos 

humanos 

20,800.0

0 

10/10/

2020 

La 

administració

n pública 

municipal 

como 

derecho 

humano, 

realizada en 

Xalapa. 

5 
Noviembr

e 
Eg-2 

Industr

ias 

Keytral 

S.A. de 

C.V. 

B 1593 
19/11/2

020 

Taller para 

la 

participació

n 

democrátic

a en el 

cuidado y 

cultura del 

40,000.0

0 

07/11/2

020 

Participación 

democrática, 

el medio 

ambiente, el 

cuidado y 

cultura del 

agua ante la 

ciudadanía, 
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3 El egreso por un importe de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) corresponde al evento Participación democrática y ciudadana en el cuidado del medio ambiente, realizado en Xalapa”, realizado el 5 de diciembre de 2020. 

agua ante la 

ciudadanía 

realizado en 

Veracruz.3 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

17 Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
Observación 17: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en 
contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios, 
estableciendo claramente 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, además de que 
firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la 
credencial para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 
 
Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de prestación de 
servicios presentados por la Asociación “Expresión Ciudadana de 
Veracruz” a esta Unidad de Fiscalización, se detectaron las siguientes 
observaciones: 

Proveedor 
Fecha de 

firma 
Monto de 
contrato 

Observación 

Industrias 
Keytral, S.A. 
de C.V. 

1 de 
octubre 
de 2020 

$87,000.00  El concepto en la 
factura es inconcluso. 

 

Corporativos 
Qualtika, S.A. 
de C.V. 

11 de 
septiembr
e de 
2020 

$58,000.00  El concepto en la 
factura es inconcluso y 
no coincide con el del 
contrato. 

 El domicilio en donde 
se desarrolló el evento, 
no está completo, 
porque no coincide con 
el domicilio 
proporcionado en el 
aviso de notificación 
para verificación por 
parte de la Unidad de 
Fiscalización. 

“1. Se entrega las modificaciones 
a los contratos realizados con las 
empresas Operadora Qualtika S.A. de 
C.V. e Industrias Keytral S.A. de C.V, 
cabe mencionar que la evidencia 
respecto al material didáctico utilizado 
en cada evento se entregó en el 
segundo informe de avance semestral 
del ejercicio 2020. (anexo 2 se entregan 
fotocopias ya que la Unidad cuenta con 
los originales entregados el día 12 de 
abril de 2021 en el escrito ECV/INF/2-
S/2020/001) 

2. Se presentan identificación de 
credencial para votar vigente. (Anexo 
7).” 

Parcialmente subsanada 

 
Es preciso señalar que, en el primer oficio de errores y 
omisiones OPLEV/UF/147/2021, en la observación 17, 
se tienen diferentes fechas y montos en los contratos 
señalados en dichas observaciones, esto es, derivado 
de las diversas presentaciones por parte del sujeto 
obligado de la documentación. 
 
Sin embargo, atendiendo a su escrito de respuesta al 
oficio en comento, se tiene que los contratos a observar, 
son los que la Asociación presentó como respuesta en 
el oficio previamente citado, así como también 
presentado en respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones del segundo informe semestral del ejercicio 
2021. 
 
Derivado del análisis de la respuesta presentada por el 
sujeto obligado, se tiene que presentó la credencial para 
votar del C. Jorge Luis de León Varela que el sujeto 
obligado presenta, es vigente en los dos contratos de 
industrias Keytral, así como el contrato celebrado con la 
C. María Guadalupe Muñoz Rodríguez, mismo que 
agrega la forma de pago, especificando que fue en 
efectivo; sin embargo, la forma de pago establecida en 
el contrato no está permitida por la norma, toda vez que 
esta debió ser mediante cheque nominativo o 
transferencia electrónica.  
 
Asimismo, en el mismo contrato celebrado con la C. 
María Guadalupe Muñoz Rodríguez, señala un domicilio 
distinto al referido en los contratos referentes a los 
eventos “La administración pública como derecho 
humano” y “Participación democrática y ciudadana en el 
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Industrias 
Keytral, S.A. 
de C.V. 

2 de 
noviembr
e de 
2020 

$40,000.00  El concepto en la 
factura es inconcluso. 

 La copia de la 
identificación de Jorge 
Luis de León Varela no 
está vigente. 

Industrias 
Keytral S.A. 
de C.V. 

9 de 
octubre 
de 2020 

$23,200.00  El concepto en la 
factura es inconcluso. 

 La copia de la 
identificación de Jorge 
Luis de León Varela no 
está vigente. 

Corporativos 
Qualtika S.A. 
de C.V. 

1 de 
octubre 
de 2020 

$20,800.00  El concepto en la 
factura es inconcluso. 

María 
Guadalupe 
Muñoz 
Rodríguez 

20 de 
septiembr
e de 
2020 

$6,082.60  No contiene forma de 
pago. 

 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso las 
adendas a los contratos, donde se señalen todos los elementos que 
establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
• Las identificaciones de credencial para votar vigente u otra 
identificación oficial. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

cuidado del medio ambiente”, y, toda vez que el sujeto 
obligado en su respuesta agregó el mismo contrato 
previamente entregado en la respuesta al segundo oficio 
de errores y omisiones del segundo informe semestral 
2020, es que se le solicita la aclaración correspondiente. 
Por cuanto hace a las demás observaciones, la 
Asociación no presenta aclaraciones al respecto. La 
observación se considera como parcialmente 
subsanada. 

18 Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
Observación 18: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en 
contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios, 
estableciendo claramente 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, además de que 
firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la 
credencial para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización detectó la omisión de 
exhibir el contrato de prestación de servicios con el proveedor Baume 
Soluciones Estratégicas, S.A. de C.V. relativo a la actividad editorial para 

“1. Se presenta el contrato de 
prestación de servicios debidamente 
requisitado. (anexo 8).” 

No subsanada 

 
Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada por el sujeto obligado, aun cuando 
manifiesta que presenta el contrato de prestación de 
servicios debidamente requisitado, omitió agregar el 
Anexo 8 al que hace referencia en su escrito. La 
observación queda como no subsanada. 
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la edición del libro por un importe total de $26,085.85 (Veintiséis mil 
ochenta y cinco pesos 85/100 M.N.). 
 
 Por lo anterior se solicita presentar: 
• El contrato de prestación de servicios debidamente requisitado. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana por Veracruz” 
Segundo oficio de errores y omisiones 

ID Observación 
Oficio Núm.   OPLEV/UF/164/2021  

Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  ECV/INF-FIN/ANUAL-

1/2020/0002 
Fecha de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que 
incumplió 

1 Observaciones de Avisos a la Unidad 
Observación 1 del primer oficio de EyO: 
 

De conformidad con el artículo 16, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, señala 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. 
 
De lo anterior, la Asociación presentó a través de correo electrónico el 
aviso de la apertura de la cuenta bancaria con la institución Banco 
Santander México S.A., en fecha 18 de septiembre de 2020 y la cuenta 
fue aperturada en fecha 24 de agosto de 2020, de acuerdo con el contrato 
presentado, es decir, fue presentado con 17 días de extemporaneidad. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
La Asociación Política Estatal, dio respuesta al oficio en mención, 
mediante escrito número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 
18 de mayo de la presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“La extemporaneidad del contrato presentado en fecha 
18 septiembre de 2020, se debió a una modificación 
en la adecuación de firmas mancomunadas por parte 
de la institución financiera, por lo que hasta esta fecha 
se tuvo el documento en original rubricado por el 
ejecutivo de la banca Institución Banco Santander 

“1. La extemporaneidad del contrato 
presentado en fecha 18 septiembre 
de 2020, se debió a una 
modificación en la adecuación de 
firmas mancomunadas por parte de 
la institución financiera, por lo que 
hasta esta fecha se tuvo el 
documento en original rubricado por 
el ejecutivo de la banca Institución 
Banco Santander México S.A. que 
acreditara la vigencia de la apertura 
de la cuenta bancaria. (Anexo 4)” 

No subsanada 

 
La Asociación manifestó que la 
extemporaneidad se debió a una modificación 
en la adecuación de firmas mancomunadas por 
parte de la institución financiera, haciendo 
referencia al Anexo 4, en el cual adjuntó 
capturas de pantalla de conversaciones de la 
aplicación “WhatsApp” con títulos de presuntos 
contactos: “Teresa Villa Martínez (re…” y 
“Andrés Santander Coat…”; capturas en las 
que además no se aprecia la fecha en que la 
Asociación recibió el documento actualizado 
por parte del banco. 
 
Aunado a lo anterior, es de señalar que para 
esta autoridad las capturas de conversaciones 
privadas carecen de validez probatoria; 
además de que éstas, a decir de la Asociación, 
presuntamente son con el ejecutivo del banco, 
así como con una persona ajena a la Unidad de 
Fiscalización, por lo anterior, esta autoridad se 
encuentra imposibilitada para verificar la 
veracidad de los contactos y conversaciones 
que, a decir de la Asociación se sostuvieron, lo 
anterior debido a que son comunicaciones 
privadas con personas físicas, y de realizar esta 
labor, se estaría vulnerando lo establecido en el 
artículo 16 párrafos decimosegundo y décimo 
tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que se estaría 
afectando el derecho a la privacidad y libertad 
de los comunicantes. Esto con base en las 
siguientes tesis: 

 

Esta Unidad determina 
que la Asociación no 
presenta elementos 
legales, ni objetivos con  
los cuales demuestren su 
dicho, y, al no existir 
evidencia de la razón 
justificada de la 
presentación 
extemporánea del aviso 
relativo a la apertura de la 
cuenta bancaria, la 
Asociación Política 
Estatal “Expresión 
Ciudadana de Veracruz” 
incumple con lo 
mandatado en el  
Reglamento de 
Fiscalización, Esta 
observación se considera 
como no subsanada 

No acreditó haber 
presentado en 
tiempo la 
información de su 
cuenta bancaria 

Artículo 16, 
numeral 1, 
inciso d) del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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México S.A. que acreditara la vigencia de la apertura 
de la cuenta bancaria.” 

 
Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, aun cuando 
manifestó que la extemporaneidad se debió a una modificación en la 
adecuación de firmas mancomunadas por parte de la institución 
financiera; no existe evidencia de tal situación, lo que incumple con el 
artículo 16, numeral 1, inciso c), mismo que señala que “las 
Asociaciones deberán realizar los siguientes avisos: c) la apertura de 
cuentas bancarias, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
firma del contrato respectivo.”, por tanto, la observación no ha sido 
subsanada. 
 
Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 
numeral 1, del Reglamento de Fiscalización se solicita presentar a esta 
Unidad: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES PRIVADAS. SU OBJETO 
DE PROTECCIÓN INCLUYE LOS DATOS 
QUE IDENTIFICAN LA COMUNICACIÓN. 
El objeto de protección constitucional del 
derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas, previsto en el 
artículo 16, párrafos decimosegundo y 
decimotercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no hace 
referencia únicamente al proceso de 
comunicación, sino también a aquellos datos 
que identifican la comunicación. A fin de 
garantizar la reserva que se predica de todo 
proceso comunicativo privado, resulta 
indispensable que los datos externos de la 
comunicación también sean protegidos. Esto 
se debe a que, si bien es cierto que los datos 
no se refieren al contenido de la comunicación, 
también lo es que en muchas ocasiones 
ofrecen información sobre las circunstancias en 
que se ha producido la comunicación, 
afectando así, de modo directo o indirecto, la 
privacidad de los comunicantes. Estos datos, 
que han sido denominados habitualmente 
como "datos de tráfico de las comunicaciones", 
deberán ser objeto de análisis por parte del 
intérprete, a fin de determinar si su intercepción 
y conocimiento antijurídico resultan contrarios 
al derecho fundamental en cada caso concreto. 
Así, de modo ejemplificativo, el registro de los 
números marcados por un usuario de la red 
telefónica, la identidad de los comunicantes, la 
duración de la llamada telefónica o la 
identificación de una dirección de protocolo de 
internet (IP), llevados a cabo sin las garantías 
necesarias para la restricción del derecho 
fundamental al secreto de las comunicaciones, 
puede provocar su vulneración. 
Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de 
junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 
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Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González 
Y la: 
 
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES PRIVADAS. SUS 
DIFERENCIAS CON EL DERECHO A LA 
INTIMIDAD. 
A pesar de ser una manifestación más de 
aquellos derechos que preservan al individuo 
de un ámbito de actuación libre de injerencias 
de terceros -como sucede con el derecho a la 
intimidad, a la inviolabilidad del domicilio o la 
protección de datos personales-, el derecho a 
la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas posee una autonomía propia 
reconocida por la Constitución. En cuanto a su 
objeto, el derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones se configura como una 
garantía formal, esto es, las comunicaciones 
resultan protegidas con independencia de su 
contenido. En este sentido, no se necesita en 
modo alguno analizar el contenido de la 
comunicación, o de sus circunstancias, para 
determinar su protección por el derecho 
fundamental. Este elemento distingue 
claramente al derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones de otros derechos 
fundamentales, como es el de la intimidad. En 
este último caso, para considerar que se ha 
consumado su violación, resulta absolutamente 
necesario acudir al contenido de aquello de lo 
que se predica su pertenencia al ámbito íntimo 
o privado. En definitiva, lo que se encuentra 
prohibido por el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su párrafo decimosegundo, es la intercepción o 
el conocimiento antijurídico de una 
comunicación ajena. La violación de este 
derecho se consuma en el momento en que se 
escucha, se graba, se almacena, se lee o se 
registra -sin el consentimiento de los 
interlocutores o sin autorización judicial-, una 
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comunicación ajena, con independencia de 
que, con posterioridad, se difunda el contenido 
de la conversación interceptada.  
Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de 
junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 
 
Con fundamento en lo establecido 
previamente, esta Unidad determina que la 
Asociación no presenta elementos legales, ni 
objetivos con  los cuales demuestren su dicho, 
y, al no existir evidencia de la razón justificada 
de la presentación extemporánea del aviso 
relativo a la apertura de la cuenta bancaria, la 
Asociación Política Estatal “Expresión 
Ciudadana de Veracruz” incumple con lo 
mandatado en el artículo 16, numeral 1, incisos 
c) y d) del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que señalan que: “las Asociaciones 
deberán realizar los siguientes avisos: c) la 
apertura de cuentas bancarias, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la firma del 
contrato respectivo, y  d) 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, o en caso de que surja algún 
inconveniente con las mismas, las 
asociaciones lo harán del conocimiento a la 
Unidad dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al cambio”.   Por lo antes citado la 
observación se considera como no 
subsanada. 

2 Observaciones al Informe Anual 
Observación 3 del primer oficio de EyO: 

 
Conforme al artículo 96 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
establece que una vez presentados los informes a la Unidad, las 

“1. Se presenta de forma correcta el 
formato IF-APE del informe Anual 
2020, así como la información 
financiera actualizada (informe 
Anual de 2020, formato IF-APE, 

No subsanada 

 
 
La Asociación manifestó que la justificación por 
lo cual se realizaron cambios y modificaciones 

La observación se 
considera no 
subsanada. 

Modificación de 
saldos en el IF-
APE 
correspondiente al 
segundo semestre  

Artículo 96 
numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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Asociaciones 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 Unidad. 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, a través de un escrito que señale los motivos y 
razones por las cuales se realizan dichas modificaciones. 
 
Por lo anterior, se puede observar que en el IF-APE correspondiente 
al Segundo Semestre del ejercicio 2020, reporta como total de Gastos 
de Operación Ordinaria el monto de $199,951.65 (Ciento noventa y 
nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 65/100 M.N.), mientras 
que en el IF-APE del Informe Anual, en el mismo rubro registra un 
importe de $115,591.65 (Ciento quince mil quinientos noventa y un 
pesos 65/100 M.N.). 
 
Por otro lado, en el mismo informe, en el formato IF-APE del Segundo 
Semestre en el rubro de Apoyos Materiales reportan el monto de 
$171,085.85 (Ciento setenta y un mil ochenta y cinco pesos 85/100 
M.N.), mientras que en el del Informe Anual, formato IF-APE, en el 
mismo apartado presentan el saldo de $255,085.85 (Doscientos 
cincuenta y cinco mil ochenta y cinco pesos 85/100 M.N.).  
 
Derivado de lo anterior, se observan discrepancias en los egresos, en 
los distintos momentos comprobatorios, como sigue: 
 

Concepto 

Informe 
Segundo 
Semestre 

2020 

Informe 
Anual 
2020 

Respuesta 
al Segundo 

Oficio de 
EyO 

derivado 
del 2do. 

semestre 

III. Egresos    

Gastos de Operación Ordinaria $199,591.65 
$115,591.

65 
$50,750.50 

  A) Servicios personales 13,000.00 0.00 0.00 

  B) Materiales y suministros 27,571.77 27,571.77 27,571.77 

  C) Servicios generales 159,019.88 88,019.88 23,178.73 

Apoyos materiales  171,085.85 
255,085.8

5 
258,210.85 

  A) Educación y capacitación 
política 

145,000.00 
229,000.0

0 
232,125.00 

  B) Investigación Socioeconómica y 
política 

0.00 0.00 
0.00 

  C) Tareas editoriales 26,085.85 26,085.85 26,085.85 

  D) De administración 0.00 0.00 0.00 

estados financieros, balanzas de 
comprobación y auxiliares por el 
periodo reportado). (anexo 1) 
2. La justificación por el cual se 
realizaron cambios y modificaciones 
a la contabilidad fue debido a 
reclasificaciones contables donde se 
solicitó por parte de la unidad la 
aplicación de ajustes, 
reclasificaciones y errores en 
estados financieros previamente 
emitidos, esto con la aplicación 
prospectiva y aplicación 
retrospectiva, lo que conlleva a un 
orden impráctico de conformidad 
con la NIF-B 1, sin que motive una 
aplicación en contra de la normativa 
a esta Unidad, por otra parte la 
Asociación está en la óptima 
disponibilidad de corregir este orden 
impráctico para regularizar la 
situación informativa financiera 
presentada.” 
 

a la contabilidad fue debido a reclasificaciones 
contables donde se solicitó por parte de la 
Unidad la aplicación de ajustes, 
reclasificaciones y errores en estados 
financieros previamente emitidos, esto con la 
aplicación prospectiva y aplicación 
retrospectiva; sin embargo, la Unidad no 
solicitó realizar los ajustes y reclasificaciones 
que modificaron las cifras que fueron 
presentadas en un segundo momento, al 
desconocer el gasto previamente comprobado; 
esta situación incumple con el artículo 24 
numeral 1 inciso h) del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que establece que: “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”, asimismo el artículo 96 
numeral 1 del citado Reglamento señala que: 
“Una vez presentados los informes a la Unidad, 
las Asociaciones 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 Unidad. 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, a través de un escrito que señale los 
motivos y razones por las cuales se realizan 
dichas modificaciones.”  
Ahora bien, conforme a lo que establece la NIF 
A-4 “Características cualitativas de los estados 
financieros”, particularmente lo relativo a la 
veracidad, objetividad y verificabilidad, esta 
Norma tiene como finalidad establecer las 
características cualitativas que debe reunir la 

y al IF-APE del 
Informe Anual del 
ejercicio 2020, en 
el rubro de 
egresos, sin que la 
Unidad lo haya 
solicitado. 
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  E) Gastos de publicidad gastos por 
autofinanciamiento 

0.00 0.00 
0.00 

Total egresos $370,677.50 
$370,677.

50 
$308,961.3

5 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
El sujeto obligado dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001, en fecha 18 de mayo de la 
presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“De conformidad con la correcta presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación desconoce egresos que se facturaron 
mas no se realizaron ni se vincularon, ni utilizaron en la operación 
ordinaria ni actividades continuas de la Asociación, ya que comprende 
a facturas con proveedores de restaurante, pago de casetas de 
autopista, pago de hospedajes, que debido a la pandemia no pudieron 
ser autorizados para ser parte de un reembolso de gastos a 
comprobar, por lo cual la Asociación desconoce como parte de sus 
egresos que se realizaron durante el ejercicio en revisión. (anexo 1)” 
 
Del análisis a la respuesta presentada por la Asociación, manifiesta 
que la justificación de desconocer egresos, fue porque dichos gastos 
se facturaron, mas no se realizaron, ni se vincularon, ni utilizaron en la 
operación ordinaria ni actividades continuas de la Asociación, y que los 
conceptos no pudieron ser autorizados para ser parte de un reembolso 
de gastos a comprobar; sin embargo, dichos gastos efectivamente 
fueron facturados y registrados en su contabilidad de inicio, por lo que 
la Asociación no puede alterar los registros, ni desconocer 
comprobantes fiscales previamente presentados mismos que obran en 
archivos de la Unidad; en consecuencia, esta observación no ha sido 
subsanada. 
 
Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, por lo que de conformidad con el 

información  financiera  contenida  en  los  
estados  financieros  para  satisfacer  
apropiadamente  las necesidades comunes de 
los usuarios generales de la misma y con ello 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 
estados financieros.   
Para ser confiable la información financiera 
debe: a) reflejar en su contenido, 
transacciones, transformaciones internas y 
otros eventos realmente sucedidos (veracidad); 
b) tener concordancia entre su contenido y lo 
que se pretende representar 
(representatividad); c) encontrarse libre de 
sesgo o prejuicio (objetividad); d) poder 
validarse (verificabilidad); y e) contener toda 
aquella información que ejerza influencia en la 
toma de decisiones de los usuarios generales 
(información suficiente). 
Por lo anterior, la observación se considera 
como no subsanada. 
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artículo 99 numeral 1, del Reglamento de fiscalización se solicita 
presentar a esta Unidad: 
 
• La justificación del motivo por el cual realizaron 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, presentando nuevas 
versiones de estos, sin existir un requerimiento o solicitud por parte de 
la Unidad. 
• La aclaración respecto de las discrepancias observadas en la 
presentación de cada uno de los informes exhibidos. 
 

3 Observaciones de Apoyos Materiales 
Observación 4 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con el artículo 12, numeral 1, inciso b) del Reglamento 
de Fiscalización, señala que las Asociaciones podrán ejercer hasta un 
33% respecto del monto de los apoyos materiales que perciban 
anualmente para destinarlos a Servicios Personales, Materiales y 
suministros y Servicios Generales, especificados en el Manual General 
de Contabilidad. El 67% restante de dicho monto se aplicará a lo 
establecido en el inciso a) del mismo artículo.  
 
Derivado de lo anterior, se observó que, en el Segundo Informe 
Semestral del ejercicio 2020, presentado por la Asociación, reportó por 
concepto de Gastos de Operación Ordinaria un monto por $199,591.65 
(Ciento noventa y nueve mil quinientos noventa y un pesos 65/100 
M.N.). 
 
En el ejercicio objeto de análisis, por concepto de Apoyos Materiales 
las Asociaciones recibieron $371,556.00 (Trescientos setenta y un mil 
quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que el 33% 
permitido para Servicios personales, Materiales y suministros, así 
como a Servicios Generales asciende a un importe de $122,613.48 
(Ciento veintidós mil seiscientos trece pesos 48/100 M.N.). 
 
Por lo que se puede observar un excedente ejercido por $76,978.17 
(Setenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos 17/100 M.N.). 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021; y 

“1. De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras 
entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe 
anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación 
depuro egresos que se facturaron 
mas no se realizaron, ni pudieron 
llevarse a cabo, ni se vincularon, ni 
utilizaron en la operación ordinaria ni 
actividades continuas de la 
Asociación, ya que comprende a 
facturas con proveedores de 
restaurante, pago de casetas de 
autopista, pago de hospedajes, que 
debido a la pandemia esos 
compromisos con los proveedores 
no permitió que el regreso a la nueva 
normalidad se dieran las 
condiciones óptimas para que se 
pudiera prestar ese servicio, ni 
mucho menos para justificar como 
un gastos a comprobar, por lo cual la 
Asociación depura de su 
contabilidad estos importes, facturas 
y contratos, así como todo soporte 
documental como parte de sus 
egresos que se realizaron durante el 
ejercicio en revisión, esto con la 
aplicación prospectiva y aplicación 
retrospectiva, lo que conlleva a un 
orden impráctico de conformidad 

No subsanada 

 
La Asociación manifiesta que la justificación 
para desconocer esos egresos fue porque 
dichos gastos se facturaron, más no se 
realizaron, ni se vincularon, ni utilizaron en la 
operación ordinaria, ni en actividades continuas 
de la Asociación, y que los conceptos no 
pudieron ser autorizados para ser parte de un 
reembolso de gastos a comprobar; sin 
embargo, dichos gastos efectivamente fueron 
facturados, validados ante el SAT y registrados 
en su contabilidad de inicio, por lo que al ser 
egresos efectuados y comprobados, la 
Asociación no puede alterar los registros ni 
desconocer comprobantes fiscales 
previamente presentados, mismos que obran 
en el archivo de la Unidad; aunado  y de 
acuerdo a la NIF A-3 “Necesidades de los 
Usuarios y Objetivos de la Información 
Financiera” esta Norma tiene como finalidad 
identificar las necesidades de los usuarios y 
establecer, con base en las mismas, los 
objetivos de los estados financieros de las 
entidades; así como, las características y 
limitaciones de los estados financieros, 
derivado de esto es  la importancia que tiene la 
información que presenta Expresión Ciudadana 
a la Unidad, y al ser el sujeto obligado un 
usuario de la información financiera, 
contribuyendo a que la Unidad pueda tomar 
decisiones respecto a la información financiera 
presentada, proporcionando los elementos de 

La observación se 
considera no 
subsanada. 

El sujeto obligado 
rebasó el 33% 
del monto 
permitido 
respecto del 
monto de los 
apoyos 
materiales que 
perciban 
anualmente 
para destinarlos 
a Servicios 
Personales, 
Materiales y 
suministros y 
Servicios 
Generales. 
. 

Artículo 12, 
numeral 1, 
inciso b) del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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OPLEV/UF/126/2021, de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 
 
“Expresión Ciudadana de Veracruz” dio respuesta mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en fecha 12 de abril de la 
presente anualidad, en relación a la documentación presentada al 
Segundo Informe Semestral del ejercicio 2020; siendo hasta la 
segunda respuesta cuando presentó la modificación a su segundo 
informe semestral. 
 
En donde se advierte que se reclasifican los gastos de operación 
ordinaria y de apoyos materiales registrando la diferencia en la cuenta 
de deudores diversos por la cantidad de $61,716.15 (Sesenta y uno 
mil setecientos dieciséis pesos 15/100 M.N.). 
 
En consecuencia, se observa que el Sujeto Obligado desconoce los 
gastos que reportó inicialmente, no obstante, no existe una justificación 
del motivo por el cual desconocieron los egresos que realizaron 
durante el ejercicio en revisión, presentando una nueva versión de su 
contabilidad. 
 
Aunado a lo anterior, se advierte que las cifras reportadas por el sujeto 
obligado en el informe de avance del segundo semestre y en el informe 
anual difieren; por lo que esta autoridad observa que no existe una 
adecuada rendición de cuentas respecto de los egresos reportados. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
La Asociación Política Estatal, dio respuesta al oficio en mención, 
mediante escrito número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 
18 de mayo de la presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“Se presenta el auxiliar de agosto y el auxiliar de septiembre de la 
cuenta de gastos a comprobar a nombre de Arturo Juárez Pérez. 
(anexo 1)” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por la 
Asociación, aun cuando manifiesta que se presentan los auxiliares de 
agosto y septiembre de la cuenta de gastos a comprobar a nombre de 

con la NIF-B 1, sin que motive una 
aplicación en contra de la normativa 
a esta Unidad.  (anexo 1)” 

juicio confiables que permitan al usuario 
general evaluar diferentes aspectos. Por tal 
motivo, la observación se considera no 
subsanada. 
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Arturo Juárez Pérez, dicha documentación no se encuentra adjunta, 
toda vez que se observa que sólo anexó los auxiliares 
correspondientes a la cuenta de bancos; por lo que la presente 
observación no queda subsanada. 
 
Toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un segundo 
momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la autoridad que no fueron subsanadas, 
y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como otorgar su 
garantía de audiencia, como lo señala el artículo 99 numeral 1, del 
Reglamento se solicita de Fiscalización presentar a esta Unidad: 
 
• La justificación del motivo por el cual desconocieron los 
egresos que realizaron durante el ejercicio en revisión, presentando 
una nueva versión de su contabilidad. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

4 Observaciones de la Información Financiera y Contable. 
Observación 5 del primer oficio de EyO: 

 
De acuerdo al artículo 91 numeral 1, inciso i), donde se menciona que 
el Informe Anual que presenten las Asociaciones constará de 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. 
 
Se advierte que en el informe anual, la Asociación presentó auxiliares 
contables correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del ejercicio en revisión; sin embargo, omitió 
presentar el auxiliar contable del mes de agosto y el auxiliar de la 
cuenta gastos a comprobar, correspondiente al mes de septiembre 
donde se refleje el cargo de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 
M.N.) a nombre de Arturo Juárez Pérez, correspondiente al cheque 
número 2, de fecha 24 de septiembre de 2020.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
La Asociación Política Estatal, dio respuesta al oficio en mención, 
mediante escrito número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 
18 de mayo de la presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 

“Se presenta el auxiliar de agosto en 
cantidad cero y el auxiliar 
consolidado de la cuenta de gastos 
a comprobar a nombre de Arturo 
Juárez Pérez. (anexo 1)” 

Parcialmente subsanada 

 
La Asociación presentó el auxiliar contable del 
mes de agosto del ejercicio en revisión, así 
como las pólizas de reclasificación de las 
cuentas 5-1000-300-106-000 denominada 
“Conducción de señales digitales”; y la cuenta 
5-2000-100-101-000 denominada “Renta del 
local y mobiliario”; sin embargo, aún y cuando 
manifiesta que presenta “auxiliar consolidado 
de la cuenta de gastos a comprobar a nombre 
de Arturo Juárez Pérez”, omitió presentar el 
auxiliar de la cuenta gastos a comprobar, 
correspondiente al mes de septiembre donde 
se refleje el cargo de $30,000.00 (Treinta mil 
pesos 00/100 M.N.) a nombre de Arturo Juárez 
Pérez vinculado al cheque número 2, de fecha 
24 de septiembre de 2020, por lo tanto, esta 
autoridad fiscalizadora tiene por parcialmente 
subsanada la observación en comento. 

 
 

La observación está 
parcialmente 
subsanada.  

Omisión en la 
presentación de 
auxiliares 
contables. 

Artículo 91 
numeral 1, 
inciso i)  del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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“1. Se presentan las pólizas con las reclasificaciones a las cuentas de 
“Conducción de señales digitales” y “Renta del local y mobiliario”. 
(anexo 1) 
2. Así como la información financiera actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y auxiliares por el periodo reportado). 
(anexo 1)” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por la 
Asociación, se verificó en el auxiliar contable que los saldos están 
actualizados en las cuentas 5-1000-300-106-000 denominada 
“Conducción de señales digitales”; y la cuenta 5-2000-100-101-000 
denominada “Renta del local y mobiliario”, reflejando las 
reclasificaciones observadas; sin embargo, omitió presentar las pólizas 
contables de dichas reclasificaciones; razón por la cual, la observación 
de mérito no queda subsanada. 
 
Toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un segundo 
momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la autoridad que no fueron subsanadas, 
y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como otorgar su 
garantía de audiencia; tal como lo señala el artículo 99 numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta Unidad, lo 
siguiente: 
 
• Los auxiliares de agosto y septiembre de la cuenta de “Gastos 
a comprobar” a nombre de Arturo Juárez Pérez. 
• Las pólizas contables de las reclasificaciones realizadas. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

5 Observación 6 del primer oficio de EyO: 

 
De acuerdo con los artículos 69, numeral 2 y 82 del Reglamento de 
Fiscalización, donde indican que los egresos deberán registrarse de 
conformidad con lo dispuesto en el citado Reglamento, la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual 
General de Contabilidad; asimismo, 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. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte en su informe anual que la 
Asociación presentó la comprobación referente a servicios de 
telecomunicaciones, renta de equipos y renta de servicios de internet, 

“1. Se presentan las pólizas con las 
reclasificaciones a las cuentas de 
“Conducción de señales digitales” y 
“Renta del local y mobiliario”. (anexo 
1)   
2. Así como la información financiera 
actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y 
auxiliares por el periodo reportado). 
(anexo 1)” 

Subsanada 

 
La Asociación presentó las pólizas de 
reclasificaciones de las cuentas 5-1000-300-
106-000 denominada “Conducción de señales 
digitales”, y 5-2000-100-101-000 denominada 
“Renta del local y mobiliario”. La observación se 
considera subsanada. 
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mismos que registró a las cuentas de “Bienes Informáticos”; y a 
“Edificios y Locales”. Sin embargo, por la naturaleza de los gastos 
corresponden a las cuentas 5-1000-300-106-000 denominada 
“Conducción de señales digitales”; y 5-2000-100-101-000 denominada 
“Renta del local y mobiliario”.  
 
Dichas erogaciones se enlistan a continuación: 
 

No. Mes Póliza 
Cuenta 

contable 
Póliza 

Proveedor 
Folio 

Factura 
Descripción Monto 

Reclasific
ar a  

1 
Septiem

bre 
Dr-1 

Bienes 
informáticos 

Total Play 
Telecomunicaci
ones SA de CV 

B1-
13740509

T1-0 

Servicio de 
Telecomunicacion

es 
148.05 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

2 
Septiem

bre 
Dr-1 

Bienes 
informáticos 

Total Box SA 
de CV 

B1-
13740540

9T1-4 
Renta de equipos 301.11 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

3 
Septiem

bre 
Dr-1 

Bienes 
informáticos 

Total Play 
Telecomunicaci
ones SA de CV 

B1-
13740540

9T1-1 

Renta de servicios 
de internet 

419.81 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

4 Octubre Dr-1 
Bienes 

informáticos 

Total Play 
Telecomunicaci
ones SA de CV 

B1-
13973742

3T1-1 

Renta de servicios 
de internet 

419.80 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

5 Octubre Dr-1 
Bienes 

informáticos 
Total Box SA 

de CV 

B1-
13973742

3T1-4 
Renta de equipos 374.70 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

6 Octubre Dr-1 
Bienes 

informáticos 

Total Play 
Telecomunicaci
ones SA de CV 

B1-
13973742

3T1-0 

Servicio de 
Telecomunicacion

es 
203.40 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

7 
Noviemb

re 
Dr-1 

Edificios y 
locales 

Hoteles Puerto 
Bello SA de CV 

H29606 
Sala de 

Reuniones 
3,125.00 

Reclasific
ar a Renta 
de Local y 
mobiliario 

8 
Noviemb

re 
Dr-1 

Bienes 
informáticos 

Total Play 
Telecomunicaci
ones SA de CV 

B1-
14210033

4T1-1 

Renta de servicios 
de internet 

419.81 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 
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9 
Noviemb

re 
Dr-1 

Bienes 
informáticos 

Total Box SA 
de CV 

B1-
14210033

4T1-4 
Renta de equipos 229.88 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

10 
Noviemb

re 
Dr-1 

Bienes 
informáticos 

Total Play 
Telecomunicaci
ones SA de CV 

B1-
14210033

4T1-0 

Servicio de 
Telecomunicacion

es 
94.45 

Reclasific
ar a 

Conducció
n de 

señales 
digitales 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
El sujeto obligado dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 18 de mayo de la 
presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“1. Se presentan las pólizas con las reclasificaciones a las cuentas de 
“Conducción de señales digitales” y “Renta del local y mobiliario”. 
(anexo 1) 
2. Así como la información financiera actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y auxiliares por el periodo reportado). 
(anexo 1)” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por la 
Asociación, se verificó en el auxiliar contable que los saldos están 
actualizados en las cuentas 5-1000-300-106-000 denominada 
“Conducción de señales digitales; y la cuenta 5-2000-100-101-000 
denominada “Renta del local y mobiliario”, reflejando las 
reclasificaciones observadas; sin embargo, omitió presentar las pólizas 
contables de dichas reclasificaciones, por lo anterior, la observación se 
considera parcialmente atendida. 
 
Toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un segundo 
momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la autoridad que no fueron subsanadas, 
y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como otorgar su 
garantía de audiencia, tal como lo señala el artículo 99 numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta Unidad, lo 
siguiente: 
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• Las pólizas de reclasificaciones con las erogaciones 
debidamente registradas a las cuentas 5-1000-300-106-000 
denominada “Conducción de señales digitales”, y 5-2000-100-101-000 
denominada “Renta del local y mobiliario”, según correspondan. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

6 Observación 7 del primer oficio de EyO: 

 
De acuerdo con los artículos 69, numeral 2 y 82 del Reglamento de 
Fiscalización, donde indican que los egresos deberán registrarse de 
conformidad con lo dispuesto en el citado Reglamento, la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual 
General de Contabilidad; asimismo, 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. 
 
Derivado de lo anterior, se pudieron detectar egresos registrados a la 
cuenta de “Honorarios y viáticos de organizadores, expositores, 
capacitadores, conferencistas o equivalentes”, cuando deberían haber 
sido considerados en la cuenta de “Administración y Organización”, 
mismos que se enlistan a continuación: 
 

N
o
. 

Fact
ura 

Fecha 
Provee

dor 
Monto Registrado en la cuenta 

Reclasific
ar a la 
cuenta 

1 
865
2 

07/10/
2020 

Operad
ora 

Qualtika 
SA de 

CV 

$58,000
.00 

Honorarios y viáticos de 
organizadores, expositores, 

capacitadores, conferencistas o 
equivalentes 

5-2000-100-104-000 

Administra
ción y 

Organizaci
ón 

5-2000-
100-106 

2 
B 
139
9 

07/10/
2020 

Industri
as 

Keytral 
SA de 

CV 

87,000.
00 

Honorarios y viáticos de 
organizadores,  expositores, 

capacitadores, conferencistas o 
equivalentes 

5-2000-100-104-000 

Administra
ción y 

Organizaci
ón 

5-2000-
100-106 

3 
B 
144
6 

16/10/
2020 

Industri
as 

Keytral 
SA de 

CV 

23,200.
00 

Honorarios y viáticos de 
organizadores,  expositores, 

capacitadores, conferencistas o 
equivalentes 

5-2000-100-104-000 

Administra
ción y 

Organizaci
ón 

5-2000-
100-106 

4 
879
5 

16/10/
2020 

Operad
ora 

Qualtika 
SA de 

CV 

20,800.
00 

Honorarios y viáticos de 
organizadores,  expositores, 

capacitadores, conferencistas o 
equivalentes 

5-2000-100-104-000 

Administra
ción y 

Organizaci
ón 

5-2000-
100-106 

“1. Se presentan las pólizas con las 
reclasificaciones a las cuentas de 
“Administración y Organización”. 
(anexo 1) 
2. Así como la información financiera 
actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y 
auxiliares por el periodo reportado). 
(anexo 1)” 

Subsanada 

 
La Asociación presentó las pólizas de 
reclasificaciones de la cuenta 5-2000-100-104-
000 denominada “Honorarios y viáticos de 
organizadores, expositores, capacitadores, 
conferencistas o equivalentes” a la cuenta 5-
2000-100-106-000 denominada 
“Administración y Organización”. De lo anterior, 
la observación se considera subsanada. 
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5 
B 
159
3 

19/11/
2020 

Industri
as 

Keytral 
SA de 

CV 

40,000.
00 

Honorarios y viáticos de 
organizadores,  expositores, 

capacitadores, conferencistas o 
equivalentes 

5-2000-100-104-000 

Administra
ción y 

Organizaci
ón 

5-2000-
100-106 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
El sujeto obligado dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 18 de mayo de la 
presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“1. Se presentan las pólizas con las reclasificaciones a las cuentas de 
Administración y Organización”. (anexo 1) 
2. Así como la información financiera actualizada (estados financieros, 
balanzas de comprobación y auxiliares por el periodo reportado). 
(anexo 1)” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por la 
Asociación, se verificó en el auxiliar contable que los saldos están 
actualizados en la cuenta 5-2000-100-104-000 denominada 
“Honorarios y viáticos de organizadores, expositores, capacitadores, 
conferencistas o equivalentes” a la cuenta 5-2000-100-106-000 
denominada “Administración y Organización”, reflejando las 
reclasificaciones observadas; sin embargo, omitió presentar las pólizas 
contables de dichas reclasificaciones, por lo anterior, queda 
parcialmente atendida. 
 
Toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un segundo 
momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la autoridad que no fueron subsanadas, 
y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como otorgar su 
garantía de audiencia, tal como lo señala el artículo 99 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta Unidad, lo 
siguiente: 
 
• Las pólizas de reclasificaciones con las erogaciones 
debidamente registradas de la cuenta 5-2000-100-104-000 
denominada “Honorarios y viáticos de organizadores, expositores, 
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capacitadores, conferencistas o equivalentes” a la cuenta 5-2000-100-
106-000 denominada “Administración y Organización”. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

7 Observación 9 del primer oficio de EyO: 

 
En concordancia con el artículo 90, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, el cual establece que 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. 
 
En tal sentido, de la revisión a la información anual, en las pólizas 
presentadas como comprobación del recurso otorgado al C. Arturo 
Juárez Pérez, esta autoridad fiscalizadora pudo advertir montos 
pendientes de comprobar, mismos que se exponen en la siguiente 
tabla: 
 

No. Mes Deudor Póliza Concepto Monto 

1 
Octubr

e 
Arturo Juárez Pérez Dr-1 Peaje $1,629.17 

2 
Novie
mbre 

Arturo Juárez Pérez Dr-1 
Combustibles, lubricantes y 

aditivos 
2,780.08 

3 
Novie
mbre 

Arturo Juárez Pérez Dr-1 Alimentos 801.00 

4 
Novie
mbre 

Arturo Juárez Pérez Dr-1 Peaje 577.00 

Total por comprobar $5,787.25 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
El sujeto obligado dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 18 de mayo de la 
presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“1. Se presentan la documentación 
comprobatoria de las pólizas DR-1 
OCUTBRE 2020 Y DR-1 
NOVIEMBRE 2020, así como una 
relación de proveedores donde se 
detalla el importe de cada 
comprobante que soportan las 
pólizas contables. (anexo 1).” 
 

No subsanada 
 

De la póliza Dr-1 del mes de octubre, como 
comprobación al gasto observado bajo el rubro 
de peajes, por el monto de $1,629.17 (Un mil 
seiscientos veintinueve pesos 17/100 M.N.), la 
Asociación presentó facturas por la cantidad de 
$756.00 (Setecientos cincuenta y seis pesos 
00/100 M.N.), sin embargo, dichas facturas ya 
habían sido comprobadas y contabilizadas 
dentro del informe anual, además de estar 
observadas por no vincularse con ninguna 
actividad específica (observación 12). 
 
Por otro lado, en lo que respecta a la póliza Dr-
1 del mes de noviembre el sujeto obligado 
registró inicialmente un gasto por concepto de 
combustibles, lubricantes y aditivos por la 
cantidad de $5,061.62 (Cinco mil sesenta y un 
pesos 62/100 M.N.), sin embargo, solo 
presentó documentación comprobatoria por el 
monto de $2,281.54 (Dos mil doscientos 
ochenta y un pesos 54/100 M.N.), al existir un 
saldo pendiente por comprobar, se originó así 
una observación por la falta de comprobación, 
por el monto por $2,780.08 (Dos mil setecientos 
ochenta pesos 08/100 M.N.); por lo que, 
después de la revisión y análisis de la 
documentación comprobatoria presentada en 
la respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones del informe anual del ejercicio 2020, 
esta autoridad fiscalizadora pudo advertir que 
la Asociación solo comprobó el monto de 
$1,380.08 (Un mil trescientos ochenta pesos 
08/100 M.N.), dejando un saldo pendiente de 
comprobar de $1,400.00 (Un mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.).  
 

Esta observación se 
considera no 
subsanada. 

Gastos 
pendientes de 
comprobar. 

Artículo 90, 
numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 
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“1. Se presentan la documentación comprobatoria de las pólizas DR-1 
OCUTBRE 2020 Y DR-1 NOVIEMBRE 2020. (anexo 1).” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada, aun 
cuando la Asociación señala que presentó la documentación 
comprobatoria de las pólizas de diario número 1 del mes de octubre y 
noviembre; de la revisión se observó que persiste el monto por 
comprobar señalado, toda vez que no se encuentra dicha información, 
razón por la cual la observación de mérito no quedó atendida. 
 
Toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un segundo 
momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la autoridad que no fueron subsanadas, 
y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como otorgar su 
garantía de audiencia, tal como lo señala el artículo 99 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta Unidad, lo 
siguiente: 
 
• La documentación comprobatoria correspondiente. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

De igual manera, de la observación realizada a 
los montos correspondientes a alimentos y 
peaje, la Asociación no presentó elementos ni 
argumentos para solventarla, sino que, 
desconocieron los cargos como parte de la 
comprobación y envió el saldo a la cuenta 
deudora ocasionando a esta autoridad la falta 
de certeza en los motivos por los que 
inicialmente fueron considerados 
contablemente y al final los excluyó.  
 

No. Mes 
Pól
iza 

Concepto 
Monto 

observado 
Comprobació
n presentada 

Diferencias 

1 Octubre 
Dr-
1 

Peaje $1,629.17 $0.00 $1,629.17 

2 
Noviem

bre 
Dr-
1 

Combusti
bles, 

lubricante
s y 

aditivos 

2,780.08 1,380.08 1,400.00 

3 
Noviem

bre 
Dr-
1 

Alimentos 801.00 0.00 801.00 

4 
Noviem

bre 
Dr-
1 

Peaje 577.00 0.00 577.00 

Sumas $5,787.25 $1,380.08 $4,407.17 

 
Por lo anterior, esta observación se considera 
no subsanada. 

8 Observación 10 del primer oficio de EyO: 

 
En concordancia con los artículos 20, numeral 2, 68 numeral 1 y 69, 
numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, los cuales 
establecen que todos los egresos se contabilizarán en pólizas de 
egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado y, en el caso 
de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el pago a 
través de tarjeta de débito o transferencia electrónica, anexando los 
comprobantes fiscales digitales que la soporten, de igual manera, 
todos los egresos realizados deberán destinarse para el cumplimiento 
de los fines de las Asociaciones. 
 
Todo pago que efectúen las Asociaciones que, en una sola exhibición 
rebase la cantidad equivalente a noventa UMA, 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. 
 
Derivado de lo anterior, se pudo detectar que la Asociación presentó 
documentación comprobatoria pagada en efectivo cuyo monto rebasa 
el tope de noventa UMA, lo cual equivale a la cantidad de $7,819.20 

“De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras 
entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe 
anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación 
depuro de sus egresos que se 
facturaron con el proveedor 
Floriberta Rodríguez García, donde 
se manifiesta que no se realizaron ni 
se vincularon, ni utilizaron en la 
operación ordinaria ni actividades 
continuas de la Asociación, ya que 
comprende a facturas de servicio de 
restaurante, que debido a la 
pandemia esos compromisos con la 
proveedor no permitió que el regreso 
a la nueva normalidad se dieran las 
condiciones óptimas para que se 
pudiera prestar ese servicio, ni 

No subsanada 

 
La Asociación aún y cuando presenta 
argumentación en su respuesta, omitió 
presentar la documentación solicitada, las 
cuales son los cheques nominativos o 
transferencias electrónicas de las operaciones 
relacionadas en la tabla de la observación, 
aunque la Asociación manifiesta que 
desconoce los  egresos facturados y que fueron 
presentados a la Unidad, no menciona una 
justificación válida respecto de dicho 
desconocimiento, al mencionar que debido a la 
pandemia no pudieron ser autorizados para ser 
parte de un reembolso de gastos a comprobar, 
por lo cual la Asociación eliminó parte de sus 
egresos que realizaron durante el ejercicio en 
revisión; aunado  y de acuerdo a la NIF A-3 
“Necesidades de los Usuarios y Objetivos de la 
Información Financiera” esta Norma tiene como 
finalidad identificar las necesidades de los 

Esta observación se 
considera no 
subsanada. 

Egresos que no se 
vinculan con 
ninguna actividad 
continua. 

Artículos 20, 
numeral 2, 68 
numeral 1 y 
69, numeral 1, 
inciso a) del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 
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(Siete mil ochocientos diecinueve pesos 20/100 M.N.); por lo que, de 
la revisión a la póliza Dr-1 del mes de septiembre, donde se muestra 
un abono a la cuenta deudora del C. Carlos Ferráez Cortés, se pudo 
advertir el registro de facturas que no se vinculan con ninguna actividad 
continua, mismas que se relacionan a continuación: 
 

N
o. 

Mes 
Póli
za 

Foli
o 

Fac
tura 

Fecha 
de 

expedic
ión 

Proveedor 

Concepto 

Monto 

1 
Septiembr

e 
Dr-
1 

10 
23/09/2

020 

Floriberta 
Rodríguez 

García 

Servicio de 
Coffee break 

para el 
municipio de 
Pueblo Viejo, 

Ver. 

$15,660.0
0 

2 
Septiembr

e 
Dr-
1 

11 
23/09/2

020 

Floriberta 
Rodríguez 

García 

Consumo de 
alimentos para 
personal de la 
Asociación en 
la cobertura de 
la conferencia 

en Pueblo 
Viejo, Ver. 

7,615.40 

3 
Septiembr

e 
Dr-
1 

12 
25/09/2

020 

Floriberta 
Rodríguez 

García 

Servicio de 
Coffee break y 

brunch 
15,660.00 

4 
Septiembr

e 
Dr-
1 

13 
25/09/2

020 

Floriberta 
Rodríguez 

García 

Consumo de 
alimentos 7,615.40 

 
Lo anterior, debido a que el evento en la localidad de Pueblo Viejo se 
realizó el 24 de octubre del año en revisión, es decir, un mes después 
de la fecha de expedición de los comprobantes fiscales citados en la 
tabla que antecede, asimismo, no justifican el egreso. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021, y 
OPLEV/UF/126/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 
 
“Expresión Ciudadana de Veracruz” dio respuesta mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en fecha 12 de abril de la 
presente anualidad, en relación a la documentación presentada al 
Segundo Informe Semestral del ejercicio 2020; siendo hasta la 

mucho menos para justificar como 
un gastos de actividad continua, por 
lo cual la Asociación depuro de su 
contabilidad estos importes, facturas 
y contratos, así como todo soporte 
documental como parte de sus 
egresos que se realizaron durante el 
ejercicio en revisión, esto con la 
aplicación prospectiva y aplicación 
retrospectiva, lo que conlleva a un 
orden impráctico de conformidad 
con la NIF-B 1, sin que motive una 
aplicación en contra de la normativa 
a esta Unidad.  (anexo 1)” 
 
 
 

usuarios y establecer, con base en las mismas, 
los objetivos de los estados financieros de las 
entidades; así como, las características y 
limitaciones de los estados financieros, 
derivado de esto es  la importancia que tiene la 
información que presenta Expresión Ciudadana 
a la Unidad, y al ser el sujeto obligado un 
usuario de la información financiera, 
contribuyendo a que la Unidad pueda tomar 
decisiones respecto a la información financiera 
presentada, proporcionando los elementos de 
juicio confiables que permitan al usuario 
general evaluar diferentes aspectos. Por tal 
motivo, se considera no subsanada la 

observación en comento. 
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segunda respuesta cuando presentó la modificación a su segundo 
informe semestral. 
 
En donde se advierte que se reclasifican los gastos de operación 
ordinaria y de apoyos materiales, registrando la diferencia en la cuenta 
de deudores diversos por la cantidad de $61,716.15 (Sesenta y uno 
mil setecientos dieciséis pesos 15/100 M.N.). Señalando que estas 
facturas no forman parte de las actividades ordinarias y continuas de 
la Asociación, presentando una nueva versión de su contabilidad e 
información financiera actualizada, sin que estos cambios específicos 
hayan sido solicitados. 
 
En consecuencia, se observa que el Sujeto Obligado desconoce los 
gastos que reportó inicialmente, no obstante, no existe una justificación 
del motivo por el cual desconocieron los egresos que realizaron 
durante el ejercicio en revisión, presentando una nueva versión de la 
contabilidad. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
La Asociación Política Estatal, dio respuesta al oficio en mención, 
mediante escrito número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 
18 de mayo de la presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“1. De conformidad con la correcta presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación desconoce egresos que se facturaron 
con el proveedor Floriberta Rodríguez García, donde se manifiesta que 
no se realizaron ni se vincularon, ni utilizaron en la operación ordinaria 
ni actividades continuas de la Asociación, ya que comprende a facturas 
con proveedores de restaurante, que debido a la pandemia no 
pudieron ser autorizados para ser parte de un reembolso de gastos a 
comprobar, por lo cual la Asociación desconoce como parte de sus 
egresos que se realizaron durante el ejercicio en revisión. (anexo 1)” 
 
Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación no 
presentó la información o documentación de las operaciones 
mencionadas en esta observación, de igual forma, si bien es cierto que 
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la Asociación desconoce egresos facturados que presentó a esta 
Unidad, también lo es que no emite una justificación válida, ya que sólo 
comenta que debido a la pandemia no pudieron ser autorizados para 
ser parte de un reembolso de gastos a comprobar; asimismo omitió 
presentar los cheques nominativos o transferencias electrónicas de las 
operaciones; motivos por los que la observación quedó no atendida. 
 
Toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un segundo 
momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la autoridad que no fueron subsanadas, 
y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como otorgar su 
garantía de audiencia, por lo que de conformidad con el artículo 99 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta 
Unidad, lo siguiente: 
 
• Los cheques nominativos o transferencias electrónicas de las 
operaciones relacionadas en la tabla que antecede.  
• La justificación por la cual desconocieron los egresos que 
realizaron durante el ejercicio en revisión, al presentar una nueva 
versión de su contabilidad en su respuesta al segundo oficio de errores 
y omisiones del informe del Segundo Semestre 2020. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

9 Observación 11 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con el artículo 20, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, donde indica que todos los egresos se contabilizarán en 
pólizas de egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado y, 
en el caso de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar 
el pago a través de tarjeta de débito o transferencia electrónica, 
anexando los comprobantes fiscales digitales que la soporten. 
 
Por lo que, de la documentación presentada por la Asociación como 
comprobación del deudor el C. Carlos Ferráez Cortés, a través de la 
póliza Dr-1 del mes de septiembre, se pudo advertir que registran en 
la cuenta de Asesorías, por concepto de servicios de contabilidad, 
facturas que fueron pagadas en efectivo y que se relacionan a 
continuación: 
 

No. Mes Póliza Proveedor 
Folio 

Factura 
Monto 

1 
Septiemb

re 
Dr-1 Corporativo Codex Quantum S.C. 1000 $2,320.00 

2 
Septiemb

re 
Dr-1 Corporativo Codex Quantum S.C. 1002 1,860.00 

“1. Se hace la aclaración a esta 
observación de que el soporte 
documental del servicio prestado por 
el proveedor Corporativo Codex 
Quantum. S.C. donde el objeto del 
servicio se detalla en el contrato C-
09-2020-003, respetando los 
parámetros del articulo 68 numeral 
1. Y 69 del reglamento de 
fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante 
el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, ya que los 
pagos en  cantidad de $6,500.00 
(Seis mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), fue realizado en efectivo, 
debido a que el proveedor tuvo un 
bloqueo de su cuenta bancaria, 
situación que fue corregida y en el 
mes de Diciembre 2020 se anexa el 

No subsanada 

 
Del análisis a la respuesta y a la documentación 
presentada, la Asociación adjuntó la póliza de 
reclasificación contable del egreso realizado a 
la cuenta contable de Asesorías que fue 
solicitada, manifestando que los pagos por un 
monto total de $6,500.00 (Seis mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) fueron realizados en 
efectivo respetando los parámetros 
establecidos en el artículo 68 del Reglamento 
de Fiscalización, mismo que a la letra dice: 
“Todo pago que efectúen las Asociaciones que 
en una sola exhibición rebase la cantidad 
equivalente a noventa UMA, 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 y, en caso de que las Asociaciones, 

Esta observación se 
considera no 
subsanada. 

Egresos que 
fueron pagados en 
efectivo y que por 
su naturaleza no 
pueden 
considerarse 
como parte de la 
recuperación del 
gasto. 

Artículo 20, 
numeral 2 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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3 
Septiemb

re 
Dr-1 Corporativo Codex Quantum S.C. 1001 2,320.00 

 
Derivado de lo anterior, esta Unidad observa que por la naturaleza de 
los gastos arriba señalados no debe considerarse como recuperación 
de cuentas por cobrar debido que forman parte del gasto operativo de 
la Asociación y, en sentido estricto, deben ser cubiertos mediante 
transferencia electrónica. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por el sujeto obligado el mismo día. 
 
La Asociación dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001, en fecha 18 de mayo de la 
presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“1.  Se hace la aclaración a esta observación de que el soporte 
documental del servicio prestado por el proveedor Corporativo Codex 
Quantum. S.C. donde el objeto del servicio se detalla en el contrato C-
09-2020-003, respetando los parámetros del articulo 69 numeral 1. del 
reglamento de fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ya que los pagos en  cantidad de $6,500.00 (Seis mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), fueron realizados en efectivo, debido a 
que el proveedor tuvo un bloqueo de su cuenta bancaria, situación que 
fue corregida y en el mes de Diciembre 2020 se anexa el comprobante 
de electrónico de pago realizado en cantidad de $6,500.00 (Seis mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) a la cuenta del proveedor Corporativo 
Codex Quantum. S.C. además de que se actualiza y presenta el 
contrato por el total de los servicios recibidos por el prestador de 
servicios.  (Anexo 4)  
2. Se anexan las pólizas de reclasificación solicitadas, así como la 
información financiera Actualizada (estados financieros, balanzas de 
comprobación y auxiliares por el periodo reportado). (anexo 1)” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada, la 
Asociación manifiesta que los pagos fueron realizados en efectivo, 
debido a que el proveedor tuvo un bloqueo de su cuenta bancaria; sin 
embargo, dicha circunstancia no justifica la realización de pagos en 
efectivo, por lo que la observación no está subsanada. 
 

comprobante de electrónico de pago 
realizado en cantidad de $6,500.00 
(Seis mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) a la cuenta del proveedor 
Corporativo Codex Quantum. S.C. 
además de que se actualiza y 
presenta el contrato por el total de 
los servicios recibidos por el 
prestador de servicios. La 
interpretación que se le dio al 
artículo 68 numeral 1 fue que como 
la temporalidad de los pagos no fue 
realizado en la misma fecha, ni 
mucho menos es un pago a 
parcialidades ya que el proveedor 
está cobrando dos servicios distintos 
en diferente temporalidad, es por lo 
cual no se considera un rebase en 
los parámetros permitidos de con 
formidad con el articulo 68 numeral 
1. del reglamento de fiscalización 
para las Asociaciones Políticas 
Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. (Anexo 3)  
2.Se anexan las pólizas de 
reclasificación solicitadas, así como 
la información financiera Actualizada 
(estados financieros, balanzas de 
comprobación y auxiliares por el 
periodo reportado). (anexo 1).” 

efectúen más de un pago a una o un proveedor 
o prestador de servicios en la misma fecha, o 
en su caso el pago se realice en parcialidades 
y dichos pagos en su conjunto sumen la 
cantidad equivalente a noventa UMA, los pagos 
deberán ser cubiertos en los términos que 
establece el numeral 1 del presente artículo.”  
 
Si bien, lo mencionado por la Asociación es 
cierto, la presente observación se fundamenta 
en el artículo 20, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, el cual indica que todos los 
egresos se contabilizarán en pólizas de 
egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto 
realizado y, en el caso de los registros en 
pólizas de diario, éstas deberán señalar el pago 
a través de tarjeta de débito o transferencia 
electrónica, anexando los comprobantes 

fiscales digitales que la soporten. Toda vez que 
dichos pagos fueron realizados en efectivo 
incumple con la normatividad establecida, por 
lo que se considera no subsanada la 

observación en comento. 
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Toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un segundo 
momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la autoridad que no fueron subsanadas, 
y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como otorgar su 
garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 numeral 1 del 
Reglamento, se solicita presentar lo siguiente: 
 
• Los cheques nominativos o transferencias electrónicas de las 
operaciones relacionadas en la tabla que antecede.  
• La póliza de reclasificación contable del egreso realizado a la 
cuenta contable de Asesorías. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

10 Observación 12 del primer oficio de EyO: 

 
En cumplimiento con los artículos 20, numeral 2 y 69, numeral 1, inciso 
a) del Reglamento de Fiscalización, los cuales establecen que todos 
los egresos se contabilizarán en pólizas de egresos o de diario, de 
acuerdo al tipo de gasto realizado; así como que todos los egresos 
realizados deberán destinarse para el cumplimiento de los fines de las 
Asociaciones. 
 
Por lo que, de la revisión a la documentación comprobatoria respecto 
de los deudores Carlos Ferráez Cortés y Arturo Juárez Pérez, esta 
autoridad fiscalizadora pudo advertir que presentan facturas que no se 
vinculan con ninguna actividad continua, asimismo, se expidieron en 
localidades donde no se justifica la aplicación del egreso, tal y como 
se muestra a continuación: 

 
Póliza Proveedor Folio factura Fecha Descripción  Monto 

Lugar de 
Expedición 

Dr-1 Primitivo Mora Isidro  A4105 04/10/2020 Consumo de alimentos 587.00 
Tampico, 

Tamaulipas 

Dr-1 
Tiendas y restaurantes de Jalapa SA de 

CV 
G18790 14/10/2020 Consumo de alimentos 195.00 Xalapa, Veracruz 

Dr-1 Yadira Guzmán Castañeda 527EB 25/10/2020 Consumo de alimentos 924.00 
Tampico, 

Tamaulipas 

Dr-1 Desarrollo HFS SA de CV A16441 03/10/2020 Hospedaje 895.00 
Cd. Madero, 
Tamaulipas 

Dr-1 Desarrollo HFS SA de CV A16442 03/10/2020 Hospedaje 1,070.00 
Cd. Madero, 
Tamaulipas 

Dr-1 Concesiones y promociones Malibran 1357164 30/10/2020 Peaje 98.00 Sin dato 

Dr-1 Gobierno del estado de Veracruz LAA1405766 30/10/2020 Peaje 126.00 Sin dato 

“1. Se hace la aclaración a esta 
observación de que el soporte 
documental del servicio prestado por 
la proveedora María Guadalupe 
Muñoz Rodríguez donde el objeto 
del servicio consistió en un reporte 
fotográfico de las capacitaciones 
realizadas en Xalapa, Ver., 
respetando los parámetros del 
articulo 68 numeral 1. Y 69 del 
reglamento de fiscalización para las 
Asociaciones Políticas Estatales con 
registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ya que los pagos en 
cantidad de $1,724.60 (Mil 
setecientos veinticuatro pesos 
60/100 M.N.), fueron realizados en 
efectivo, debido a que el proveedor 
no opera cuenta bancaria, situación 
por la cual el pago tuvo que 
efectuarse en efectivo, se anexa el 
reporte fotográfico realizado por el 
proveedor se vincula con el evento 
del 05 de diciembre en Veracruz con 
las líneas de acción “La 
Administración pública municipal 
como Derecho Humano” efectuadas 
en Xalapa Veracruz, La 
interpretación que se le dio al 

No subsanada 

 
Esta Unidad considera que las manifestaciones 
que presenta la Asociación, no justifican el 
motivo por el cual desconocieron los egresos 
que realizaron durante el ejercicio en revisión, 
cuyos comprobantes obran en los archivos de 
esta Unidad, ya que manifiestan que, debido a 
la pandemia, no pudieron ser autorizados para 
ser parte de un reembolso de gastos a 
comprobar, por lo cual la Asociación eliminó 
parte de sus egresos que realizaron durante el 
ejercicio en revisión. Asimismo la Asociación 
relacionó los gastos efectuados con María 
Guadalupe Muñoz Rodríguez por un importe 
total de $6,082.60 (Seis mil ochenta y dos 
pesos 60/100 M.N.) soportado por las facturas 
de folio 50 y 700, por los importes $1,724.60 
(Mil setecientos veinticuatro pesos 60/100 
M.N.) y $4,358.00 (Cuatro mil trescientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
señalando que corresponden a los eventos de 
fechas 10 de octubre y 5 de diciembre de 2020, 
denominados “Participación democrática y 
ciudadana en el cuidado del medio ambiente” y 
“La administración pública municipal”, 
respectivamente; sin embargo, dichas 
erogaciones fueron realizadas en efectivo; 
respecto de la factura H-29606 de Hoteles 
Puerto Bello S.A. de C.V. por un importe de 

La observación se 
considera no 
subsanada. 

Egresos que no se 
vinculan con 
ninguna actividad 
continua. 

Artículos 20, 
numeral 2 y 
69, numeral 1, 
inciso a) del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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Dr-1 Fondo Nacional de Infraestructura 2497377 23/10/2020 Peaje 85.00 Sin dato 

Dr-1 Fondo Nacional de Infraestructura 3001504 23/10/2020 Peaje 178.00 
San Martín, San 

Marcos 

Dr-1 Grupo Autopistas Nacionales SA de CV A1564343 23/10/2020 Peaje 420.00 
Amozoc, 

Cuapiaxtla, 
Cantona 

Dr-1 Concesionaria Autopista Perote 550439 23/10/2020 Peaje 298.00 Sin dato 

Dr-1 Concesionaria Autopista Perote 543592 14/10/2020 Peaje 149.00 Sin dato 

Dr-1 Fondo Nacional de Infraestructura 2972220 14/10/2020 Peaje 356.00 
San Martín, Pue., 

San Marcos 

Dr-1 
Libramiento elevado de Puebla SA de 

CV 
10832007 14/10/2020 Peaje 126.00 

Libramiento 
elevado de Puebla 

Dr-1 Grupo Autopistas Nacionales SA de CV 1555989 13/10/2020 Peaje 630.00 
Amozoc, 

Cuapiaxtla, 
Cantona 

Dr-1 Los Portales de Veracruz S de RL de CV A78407 22/11/2020 Sin descripción 895.00 Veracruz, Veracruz 

Dr-1 El Portal de la Jaiba SA de CV F60369 06/11/2020 Consumo de Alimentos 660.00 Córdoba, Veracruz 

Dr-1 José Ricardo Gabriel Neve 66895 21/11/2020 Consumo de alimentos 370.00 
San Andrés Tuxtla, 

Veracruz 

Dr-1 Adriana Medina Barradas FAC2564 06/11/2020 Hospedaje 1,600.08 Córdoba, Veracruz 

Dr-1 Antonio Darío Armengual Trueba FAC67 21/11/2020 Hospedaje 1,600.00 
Catemaco, 
Veracruz 

Dr-1 Floriberta Rodríguez García 22 17/12/2020 Consumo de alimentos 352.67 Xalapa, Veracruz 

Dr-1 Floriberta Rodríguez García 23 17/12/2020 Consumo de alimentos 224.60 Xalapa, Veracruz 

Dr-1 María Guadalupe Muñoz Rodríguez 50 23/09/2020 

Servicio de materiales 
(Software, edición e 

impresión de imágenes  
fotográficas) para el 

desarrollo de actividades 
en eventos y 

conferencias para la 
Asociación 

1,724.60 
Emiliano Zapata, 

Veracruz 

Dr-1 Hoteles Puerto Bello SA de CV H29606 07/11/2020 Sala de Reuniones 3,125.00 Veracruz, Veracruz 

Dr-1 María Guadalupe Muñoz Rodríguez 700 17/12/2020 

Servicio de material y útil 
(Software, edición e 

impresión de imágenes 
fotográficas) para 

proyección de actividades 
en eventos y 

conferencias para la 
asociación) 

4,358.00 
Emiliano Zapata, 

Veracruz 

 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal “Expresión 
Ciudadana de Veracruz”, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por el sujeto obligado 
el mismo día. 
 

artículo 68 numeral 1 fue que como 
la temporalidad de los pagos no fue 
realizado en la misma fecha, ni 
mucho menos es un pago a 
parcialidades ya que el proveedor 
está cobrando dos servicios distintos 
en diferente temporalidad, es por lo 
cual no se considera un rebase en 
los parámetros permitidos de con 
formidad con el articulo 68 numeral 
1. del reglamento de fiscalización 
para las Asociaciones Políticas 
Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. (anexo 5) 
 
2. Por otra parte la Factura H-29606 
de Hoteles Puerto Bello S.A. de C.V. 
en cantidad de $3,125.00 (Tres mil 
ciento veinticinco pesos 00/100 
M.N.) se vincula con el evento del 07 
de noviembre en Veracruz con la 
línea de acción “Participación 
democrática, el medio ambiente, el 
cuidado y cultura del agua ante la 
ciudadanía” por concepto de renta 
adicional de sala de reuniones 
donde se llevó a cabo la reunión, 
debido al incremento de asistencia, 
y salvaguardado las normas de 
salud se requirió la ampliación del 
espacio donde se presentaría el 
evento por lo que este importe y 
comprobante se emitió por cuerda 
separa. (anexo 1) (sic) 
 
3. De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras 
entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe 
anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación 

$3,125.00 (Tres mil ciento veinticinco pesos 
00/100 M.N.) la Asociación manifestó que se 
vincula con el evento de fecha 07 de noviembre 
celebrado en la ciudad de Veracruz con la línea 
de acción “Participación democrática, el medio 
ambiente, el cuidado y cultura del agua ante la 
ciudadanía” por concepto de renta adicional de 
sala de reuniones donde se llevó a cabo la 
reunión, debido al incremento de asistencia, y 
salvaguardando las normas de salud se 
requirió la ampliación del espacio donde se 
presentaría el evento por lo que este importe y 
comprobante se emitió por cuenta separada; de 
lo anterior, en la evidencia presentada para 
dicho evento, no se advierte afluencia de 
asistentes, aunado a lo anterior, respecto a 
todo lo demás señalado en la tabla de esta 
observación, no presentó la debida justificación 
al no vincular los egresos mostrados en las 
facturas en mención con ninguna actividad 
continua, sumado a que se expidieron en 
localidades distintas y en donde no se 
demuestra la aplicación del egreso; por todo lo 
anterior, la observación se considera no 
subsanada.  
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La Asociación dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito número ECV/INF-FIN/ANUAL-
1/2020/0001, en fecha 18 de mayo de la presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“1. Se hace la aclaración a esta observación de que el soporte 
documental del servicio prestado por la proveedora María Guadalupe 
Muñoz Rodríguez donde el objeto del servicio consistió en un reporte 
fotográfico de las capacitaciones realizadas en Xalapa, Ver., 
respetando los parámetros del articulo 69 numeral 1. del reglamento 
de fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro 
ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ya 
que los pagos en cantidad de $1,724.60 (Mil setecientos veinticuatro 
pesos 60/100 M.N.), fueron realizados en efectivo, debido a que el 
proveedor no opera cuenta bancaria, situación por la cual el pago tuvo 
que efectuarse en efectivo, se anexa el reporte fotográfico realizado 
por el proveedor se vincula con el evento del 05 de diciembre en 
Veracruz con las líneas de acción “La Administración pública municipal 
como Derecho Humano” efectuadas en Xalapa Veracruz. (anexo 5)  
2. Por otra parte la Factura H-29606 de Hoteles Puerto Bello S.A. de 
C.V. en cantidad de $3,125.00 (Tres mil ciento veinticinco pesos 
00/100 M.N.) se vincula con el evento del 07 de noviembre en Veracruz 
con la línea de acción “Participación democrática, el medio ambiente, 
el cuidado y cultura del agua ante la ciudadanía” por concepto de renta 
de sala de reuniones donde se llevó a cabo la reunión. (anexo 1) 
3. De conformidad con la correcta presentación y rendición de cuentas 
públicas donde  difieren las cifras entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación desconoce egresos que se facturaron 
mas no se realizaron ni se vincularon, ni utilizaron en la operación 
ordinaria ni actividades continuas de la Asociación, ya que comprende 
a facturas con proveedores de restaurante, pago de casetas de 
autopista, pago de hospedajes, que debido a la pandemia no pudieron 
ser autorizados para ser parte de un reembolso de gastos a 
comprobar, por lo cual la Asociación desconoce como parte de sus 
egresos que se realizaron durante el ejercicio en revisión. (anexo 1)” 
 
Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, si bien, la 
Asociación presentó el contrato del servicio prestado por la proveedora 
María Guadalupe Muñoz Rodríguez donde el mismo consistió en un 
reporte fotográfico de las capacitaciones realizadas en Xalapa, 
asimismo, en sus aclaraciones vincula la Factura H-29606 de Hoteles 
Puerto Bello S.A. de C.V. de $3,125.00 (Tres mil ciento veinticinco 
pesos 00/100 M.N.) vincula con el evento del 07 de noviembre en 
Veracruz con la línea de acción “Participación democrática, el medio 
ambiente, el cuidado y cultura del agua ante la ciudadanía” por 

depuro de sus egresos que se 
facturaron, ya que no se realizaron, 
ni se vincularon, ni utilizaron en la 
operación ordinaria ni de actividades 
continuas de la Asociación, ya que 
comprende a facturas con 
proveedores de restaurante, pago 
de casetas de autopista, pago de 
hospedajes, que debido a la 
pandemia no pudieron ser 
autorizados para ser parte de un 
reembolso de gastos a comprobar, 
por lo cual la Asociación depuro de 
su contabilidad estos importes, 
facturas y contratos, así como todo 
soporte documental como parte de 
sus egresos que se realizaron 
durante el ejercicio en revisión, esto 
con la aplicación prospectiva y 
aplicación retrospectiva, lo que 
conlleva a un orden impráctico de 
conformidad con la NIF-B 1, sin que 
motive una aplicación en contra de la 
normativa a esta Unidad.  (anexo 1)” 
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concepto de renta de sala de reuniones donde se llevó a cabo la 
actividad; sin embargo, respecto de ese evento ya existe un gasto 
registrado por $87,000.00 (Ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) con 
el proveedor “Industrias Keytral, S.A. de C.V.”.  
 
Además, toda vez que en el contrato de prestación de servicios firmado 
con María Guadalupe Muñoz Rodríguez se señala que los gastos 
correspondientes a un importe total de $6,082.60 (Seis mil ochenta y 
dos pesos 60/100 M.N.) soportado por las facturas de folio 50 y 700, 
por los importes $1,724.60 (Mil setecientos veinticuatro pesos 60/100 
M.N.) y $4,358.00 (Cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), señalando que corresponden a los eventos de fechas 10 
de octubre y 5 de diciembre de 2020, denominados “Participación 
democrática y ciudadana en el cuidado del medio ambiente” y “La 
administración pública municipal”, respecto a todo lo demás que se 
menciona en la tabla de esta observación, no presentó la debida 
justificación al no vincular los egresos con ninguna actividad continua, 
sumado a que se expidieron en localidades donde no se demuestra la 
aplicación del egreso; por todo lo anterior, la observación se considera 
no atendida.  
 
Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 
numeral 1 del Reglamento, se solicita presentar a esta Unidad de 
Fiscalización: 
 
• La justificación del por qué los egresos señalados no se 
vinculan con ninguna actividad continua, así como la causa por la que 
estos se expidieron en localidades donde no se realizaron actividades 
continuas. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

11 Observación 13 del primer oficio de EyO: 

 
En cumplimiento con los artículos 20, numeral 2 y 69, numeral 1, inciso 
a) del Reglamento de Fiscalización, que establecen que todos los 
egresos se contabilizarán en pólizas de egresos o de diario, de 
acuerdo al tipo de gasto realizado y, en el caso de los registros en 
pólizas de diario, éstas deberán señalar el pago a través de tarjeta de 
débito o transferencia electrónica, anexando los comprobantes fiscales 
digitales que la soporten, asimismo, todos los egresos realizados 

“2. De conformidad con la correcta 
presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras 
entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe 
anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación 
desconoce egresos que se 
facturaron con el proveedor Unidad 

No subsanada 

 
Derivado de lo anterior, esta Unidad considera 
que las manifestaciones que presenta la 
Asociación no justifican el motivo por el cual 
desconocieron los egresos que realizaron 
durante el ejercicio en revisión, cuyos 
comprobantes obran en los archivos de esta 
Unidad, ya que manifiestan que debido a la 

La observación se 
considera no 
subsanada. 

 

El sujeto obligado 
efectuó egresos 
que fueron 
pagados en 
efectivo y que 
por su 
naturaleza no 
pueden 

Artículos 20, 
numeral 2 y 
69, numeral 1, 
inciso a) del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 
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deberán destinarse para el cumplimiento de los fines de las 
Asociaciones. 
 
Por lo que, de la revisión a la póliza Dr-1 del mes de noviembre, se 
muestra un abono a la cuenta deudora del C. Arturo Juárez Pérez, con 
la factura E3509, expedida por el proveedor Unidad de Turismo 
Alternativo de los Tuxtlas, S.A. de C.V., de fecha 23 de noviembre de 
2020, por el monto de $1,075.00 (Mil setenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), por concepto de consumo de alimentos correspondientes al 22 
de noviembre. 
 
De lo antes expuesto, esta autoridad fiscalizadora pudo observar que 
la erogación no se vincula con ninguna actividad continua, debido a 
que las fechas del comprobante y la indicada en la descripción del 
mismo, no coinciden con ninguna actividad reportada por la 
Asociación. Asimismo, la comprobación fiscal citada muestra como 
lugar de expedición Catemaco, Veracruz; sitio no vinculado a ninguna 
actividad continua.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 2020, 
con números OPLEV/UF/095/2021, en fecha 5 de marzo de 2021, y 
OPLEV/UF/126/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, 
notificados a la Asociación Política Estatal el mismo día de su emisión. 
 
La Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, dio 
respuesta mediante escrito número ECV/INF-FIN/2-S/2020/001, en 
fecha 12 de abril de la presente anualidad, en relación a la 
documentación presentada al Segundo Informe Semestral del ejercicio 
2020; siendo hasta la segunda respuesta cuando presentó la 
modificación a su segundo informe semestral. 
 
En donde se advierte que se reclasifican gastos de operación ordinaria 
y de apoyos materiales registrando la diferencia en la cuenta de 
deudores diversos, señalando que esta factura no forma parte de las 
actividades ordinarias y continuas de la Asociación presentando una 
nueva versión de su contabilidad e información financiera actualizada, 
impactando en ésta cambios no solicitados por la autoridad. 
 
En consecuencia, se observa que el Sujeto Obligado desconoció los 
gastos que reportó inicialmente a la Unidad; no obstante, no existe una 

de Turismo de los Tuxtlas, S.A. de 
C.V., donde se manifiesta que no se 
realizaron ni se vincularon, ni 
utilizaron en la operación ordinaria ni 
actividades continuas de la 
Asociación, ya que comprende a 
facturas con proveedores de 
restaurante, que debido a la 
pandemia no pudieron ser 
autorizados para ser parte de un 
reembolso de gastos a comprobar, 
por lo cual la Asociación depuro 
como parte de sus egresos que se 
realizaron durante el ejercicio en 
revisión, esto con la aplicación 
prospectiva y aplicación 
retrospectiva, lo que conlleva a un 
orden impráctico de conformidad 
con la NIF-B 1, sin que motive una 
aplicación en contra de la normativa 
a esta Unidad.  (anexo 1)” 
 

pandemia no pudieron ser autorizados para ser 
parte de un reembolso de gastos a comprobar, 
por lo cual la Asociación depuró parte de sus 
egresos que realizaron durante el ejercicio en 
revisión, esto con la aplicación prospectiva y 
aplicación retrospectiva, lo que conlleva a un 
orden impráctico de conformidad con la NIF-B1, 
situación que no corresponde de acuerdo con 
la NIF referida, toda vez que permite realizar 
cambios y modificaciones en la presentación de 
partidas integrantes de los estados financieros 
siempre y cuando no modifiquen los importes 
de utilidad (pérdida) neta o integral o cambio 
neto en el patrimonio; sin embargo, al facturar 
y reportar gastos existió una afectación a los 
recursos de la Asociación, toda vez que fueron 
presentados como soporte de los cheques a 
comprobar previamente emitidos, situación que 
ellos pretendían solventar al desconocer 
posteriormente dichos gastos 2020, aunado a 
que incumplió con lo establecido en los 
artículos 69 numeral 1 inciso a) y artículo 96 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por 
tal motivo, se considera no subsanada la 

observación en comento. 
 
. 

considerarse 
como parte de la 
recuperación del 
gasto. 

OPLEVER
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justificación del motivo por el cual desconocieron los egresos que 
realizaron durante el ejercicio en revisión, y eliminarlos de su 
contabilidad. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por el sujeto obligado el mismo día. 
 
Dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito número ECV/INF-
FIN/ANUAL-1/2020/0001, en fecha 18 de mayo de la presente 
anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“1. De conformidad con la correcta presentación y rendición de cuentas 
públicas donde difieren las cifras entre la presentación del informe del 
segundo semestre 2020 y el informe anual 2020, la justificación del 
motivo por el cual la Asociación desconoce egresos que se facturaron 
con el proveedor Unidad de Turismo de los Tuxtlas, S.A. de C.V., 
donde se manifiesta que no se realizaron ni se vincularon, ni utilizaron 
en la operación ordinaria ni actividades continuas de la Asociación, ya 
que comprende a facturas con proveedores de restaurante, que debido 
a la pandemia no pudieron ser autorizados para ser parte de un 
reembolso de gastos a comprobar, por lo cual la Asociación desconoce 
como parte de sus egresos que se realizaron durante el ejercicio en 
revisión. (anexo 1)” 
 
Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que las manifestaciones 
que presenta la Asociación no justifican válidamente el 
desconocimiento de los egresos que realizaron durante el ejercicio en 
revisión, cuyos comprobantes obran en los archivos de esta Unidad, 
ya que las manifestaciones en las aclaraciones de la respuesta a esta 
observación donde argumentan que “debido a la pandemia no 
pudieron ser autorizados para ser parte de un reembolso de gastos a 
comprobar, por lo cual la Asociación desconoce como parte de sus 
egresos que se realizaron durante el ejercicio en revisión”, no son 
suficientes para subsanar lo observado. 
 
Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 
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numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta 
Unidad: 
 
• La justificación del por qué desconocieron los egresos 
señalados en esta observación, mismos que realizaron durante el 
ejercicio en revisión, y fueron eliminados de la versión de su 
contabilidad presentada en su respuesta al segundo oficio de errores 
y omisiones del informe del Segundo Semestre 2020. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

12 Observación 15 del primer oficio de EyO: 

 
En atención al artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalización, donde establece que, 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 
siguientes en copia simple, cotejados con los originales, para las 
personas morales: Acta constitutiva de la sociedad debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad; II. Alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación 
fiscal; III. Poder general o especial a favor del representante, otorgado 
ante la fe de notario público; IV. La demás información que requiera la 
Unidad. 
 
La Asociación como parte de la documentación presentada en el 
requerimiento anual OPLEV/UF/0105/2021, notificado vía correo 
electrónico al sujeto obligado, en fecha 10 de marzo del presente año, 
entregó las Constancias de Situación Fiscal y fotocopias de las 
escrituras públicas 24101 y 24100 correspondientes a los proveedores 
Operadora Qualtika S.A. de C.V. e Industrias Keytral S.A. de C.V., 
mismos con los que efectuaron operaciones que superan las 500 
veces la UMA. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
La Asociación Política Estatal, dio respuesta al oficio en mención, 
mediante escrito número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 
18 de mayo de la presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“Se presentaron copias Actas 
Constitutivas de la Sociedades 
Operadora Qualtika S.A. de C.V. e 
Industrias Keytral S.A. de C.V, 
previo cotejo con los originales y 
debidamente inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad, así como el 
poder general o especial a favor del 
representante, otorgado ante la fe de 
notario público, y que ya se 
encuentran en los archivos de esta 
Unidad, presentadas el día 09 de 
marzo de 2021 bajo el escrito 
ECV/INF-FIN/ANUAL/2-
S/2020/0001.” 

Subsanada 

 
La Asociación presentó copias de las Actas 
Constitutivas de las Sociedades “Operadora 
Qualtika S.A. de C.V.” e “Industrias Keytral S.A. 
de C.V.”, debidamente inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad, así como el poder 
general o especial a favor del representante, 
otorgado ante la fe de notario público 
manifestando que fueron previamente 
cotejadas con los originales. La observación se 
considera subsanada. 
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“1. Se presentan Actas Constitutivas de la Sociedades Operadora 
Qualtika S.A. de C.V. e Industrias Keytral S.A. de C.V, debidamente 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad, así como el poder 
general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de 
notario público. (anexo 6)” 
 
Una vez revisada la documentación presentada por el sujeto obligado, 
aun cuando afirma que se presentan en el anexo 6, de la revisión se 
observa que no presentan la información previamente cotejada, por lo 
que se considera como no atendida esta observación. 
 
Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas y, a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 
numeral 1 del Reglamento se solicita presentar a esta Unidad de 
Fiscalización, previo cotejo con los originales, copia simple de la 
siguiente documentación, de ambos proveedores: 
 
• Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, Poder general o especial a favor del 
representante, otorgado ante la fe de notario público. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

13 Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
Observación 16 del primer oficio de EyO: 
 

 
En atención al artículo 82, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
el cual 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 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 y de la revisión a la documentación 
comprobatoria se advirtió que la descripción y las fechas de emisión 

“1. Se presentan escritos de los 
proveedores Operadora Qualtika 
S.A. de C.V. e Industrias Keytral S.A. 
de C.V y soporte documental de las 
líneas de acción efectuadas durante 
el segundo semestre de 2020, por lo 
cual se da respuesta a esta omisión 
y se presentan las pólizas de 
registros, comprobantes, contratos 
celebrados, copia del comprobante 
de pago que soportan estas líneas 
de acción, las líneas de acción no 
coinciden exactamente en la fechas 
que fue el evento ya que los 
contratos y pagos se realizaron de 
manera anticipada,  debido a la 
pandemia, por lo que el proveedor 
no podía absorber el compromiso de 

Subsanada 

 
La Asociación presentó escritos de los 
proveedores “Operadora Qualtika S.A. de C.V.” 
e “Industrias Keytral S.A. de C.V.” en los cuales 
se visualiza el detalle de cada servicio 
prestado, asimismo, respecto de los conceptos 
inconclusos, la Asociación manifestó que se 
debieron a error del sistema de facturación del 
proveedor y por dicha razón no se visualizan de 
manera completa. La observación se considera 
subsanada. 
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registrada en las siguientes facturas no coinciden con los eventos 
comprobados por el sujeto obligado; es decir, la descripción de la 
factura no indica a qué actividad corresponde; asimismo, las fechas de 
las facturas no coinciden con la fecha de realización de las actividades, 
tal y como se muestra a continuación: 
 

No. Mes Póliza 
Proveed

or 

Folio 
Fact
ura 

Fecha 
factura 

Concepto Factura Monto 
Fecha 

evento 
Nombre del 

evento 

1 Octubre Eg-3 

Operado
ra 
Qualtika 
S.A. de 
C.V. 

8652 
07/10/20
20 

Gestión de eventos de 
administración para el 
reclutamiento y 
afiliación de la reunión 
de actividad continua 
de la Asociación 
Expresión Ciudadana 
(Cantidad 2) 

58,00
0.00 

24/10/20
20 

El medio 
ambiente y la 
contaminación de 
las cuencas del 
Río Pánuco, 
realizado en 
Pueblo Viejo. 

2 Octubre Eg-3 

Industria
s Keytral 
S.A. de 
C.V. 

B 1399 
07/10/20
20 

Gestión de evento 
para la organización 
logística de la reunión 
(cantidad 3) 

87,000
.00 

21/11/202
0 

Equidad de 
género y la 
participación de 
las mujeres en la 
sociedad, 
realizado en José 
Azueta. 

3 Octubre Eg-4 

Industria
s Keytral 
S.A. de 
C.V. 

B 1446 
16/10/20
20 

Taller de capacitación 
con la línea de acción 
en materia de… 

23,200
.00 

05/12/20
20 

Participación 
democrática y 
ciudadana en el 
cuidado del 
medio ambiente, 
realizado en 
Xalapa. 

4 Octubre Eg-4 

Operado
ra 
Qualtika 
S.A. de 
C.V. 

8795 
16/10/20
20 

Taller de capacitación 
con la línea de acción 
en materia de 
derechos humanos 

20,800
.00 

10/10/20
20 

La administración 
pública municipal 
como derecho 
humano, 
realizada en 
Xalapa. 

5 Noviembre Eg-2 

Industria
s Keytral 
S.A. de 
C.V. 

B 1593 
19/11/20
20 

Taller para la 
participación 
democrática en el 
cuidado y cultura del 
agua ante la 
ciudadanía 

40,00
0.00 

07/11/20
20 

Participación 
democrática, el 
medio ambiente, 
el cuidado y 
cultura del agua 
ante la 
ciudadanía, 
realizado en 
Veracruz. 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por el sujeto obligado el mismo día. 
 
Dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito número ECV/INF-
FIN/ANUAL-1/2020/0001 en fecha 18 de mayo de la presente 
anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 

realizar las tareas encomendadas en 
el contrato. También se da 
aclaración a los conceptos de las 
facturas emitidas ya que por error 
del sistema del proveedor los 
caracteres no se visualizan de 
manera completa. (anexo 2 se 
entregan fotocopias del soporte 
documental ya que la Unidad cuenta 
con los originales entregados el día 
12 de abril de 2021 en el escrito 
ECV/INF/2-S/2020/001)” 
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1. Se presentan el soporte documental de las líneas de acción 
efectuadas durante el segundo semestre de 2020, por lo cual se da 
respuesta a esta omisión y se presentan las pólizas de registros, 
comprobantes, contratos celebrados, copia del comprobante de pago 
que soportan estas líneas de acción, las líneas de acción no coinciden 
exactamente en la fechas que fue el evento ya que los contratos y 
pagos se realizaron de manera anticipada,  debido a la pandemia, por 
lo que el proveedor no podía absorber el compromiso de realizar las 
tareas encomendadas en el contrato, para esas fechas: (anexo 2 se 
entregan fotocopias ya que la Unidad cuenta con los originales 
entregados el día 12 de abril de 2021 en el escrito ECV/INF/2-
S/2020/001). 
 

 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por la 
Asociación, respecto de las diferencias entre las fechas de emisión de 
las facturas y los eventos realizados, se verificaron los contratos de 
prestación de servicios presentados, mismos que señalan que los 
pagos serían realizados de manera anticipada, por lo que se aclararon 
dichas discrepancias. Aunado a lo anterior, la Asociación presentó una 
tabla señalando a qué evento corresponde cada contrato de prestación 
de servicios, así como los proveedores y las pólizas contables en las 
cuales se encuentran registrados cada gasto; sin embargo, no 
presenta los números o folios de las facturas que respaldan a cada 
evento, asimismo, en la descripción de las facturas presentadas como 
soporte no indica a qué actividad corresponde, por lo que la 
observación queda parcialmente subsanada. 
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Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas, y a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta 
Unidad: 
 
• Señalar por qué el concepto de las facturas es inconcluso y, 
en su caso, cuál es el concepto correcto. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
 

14 Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
Observación 17 del primer oficio de EyO: 
 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en 
contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios, 
estableciendo claramente 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, además de que 
firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la 
credencial para votar u otras identificaciones oficiales de los mismos. 
 
Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de prestación de 
servicios presentados por la Asociación “Expresión Ciudadana de 
Veracruz” a esta Unidad de Fiscalización, se detectaron las siguientes 
observaciones: 
 

Proveed
or 

Fecha 
de 

firma 

Monto 
de 

contra
to 

Observación 

Industrias 
Keytral, 
S.A. de 
C.V. 

1 de 
octubre 
de 2020 

$87,000.
00 

 El concepto en la factura es inconcluso. 

 La factura contempla 3 servicios con valor 
unitario de $25,000.00 cada uno, situación 
que no coincide con el contrato. 

 Señalar qué tipo de alimentos (desayuno, 
comida o cena) 

Corporati
vos 
Qualtika, 
S.A. de 
C.V. 

11 de 
septiem
bre de 
2020 

$58,000.
00 

 El concepto en la factura es inconcluso y 
no coincide con el del contrato. 

 El domicilio en donde se desarrolló el 
evento, no está completo, porque no 
coincide con el domicilio proporcionado en 

“1. Se presentan escritos de los 
proveedores Operadora Qualtika 
S.A. de C.V. e Industrias Keytral S.A. 
de C.V. y entrega las modificaciones 
a los contratos realizados con las 
empresas Operadora Qualtika S.A. 
de C.V. e industrias Keytral S.A. de 
C.V., cabe mencionar que la 
evidencia respecto al material 
didáctico utilizado en cada evento se 
entregó en el segundo informe de 
avance semestral del ejercicio 2020, 
También se da aclaración a los 
conceptos de las facturas emitidas 
ya que por error del sistema del 
proveedor los caracteres no se 
visualizan de manera completa. 
(anexo 2 se entregan fotocopias del 
soporte documental ya que la 
Unidad cuenta con los originales 
entregados el día 12 de abril de 2021 
en el escrito ECV/INF/2-
S/2020/001).” 

Parcialmente subsanada 

 
Derivado del análisis a la respuesta y 
documentación presentada por el sujeto 
obligado,anexó 2 escritos de los proveedores 
“Operadora Qualtika, S.A. de C.V.” e “Industrias 
Keytral, S.A. de C.V.”, respecto a “Operadora 
Qualtika, S.A. de C.V.” el proveedor detalla los 
servicios que prestó a la Asociación señalando 
el tipo de alimentos que fueron otorgados, 
asimismo lo relaciona con la póliza, número de 
contrato, la factura, importe total de gasto, 
fecha y nombre del evento, por lo que se 
considera atendida por cuanto hace a éste 
punto; sin embargo, respecto del evento de 
fecha 11 de septiembre de 2020, por un monto 
de $58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 
00/100 M.N.), el domicilio en donde se 
desarrolló el evento, no está completo, toda vez 
que no coincide con el domicilio proporcionado 
en el aviso de la realización de dicho evento, 
notificado a la Unidad de Fiscalización.  
 
Por lo que se refiere al proveedor “Industrias 
Keytral, S.A. de C.V.”, por un monto de 
$87,000.00 (Ochenta y siete mil pesos 00/100 
M.N.) en el escrito se advierten discrepancias 
entre el número de contrato, los nombres e 
importes de los eventos “Participación 
democrática, el medio ambiente, el cuidado y 

La observación se 
considera parcialmente 
subsanada. 

 

Los contratos de 
prestación de 
servicios 
presentados por la 
Asociación 
presentan 
observaciones. 

artículo 69 
numeral 3 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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el aviso de notificación para verificación 
por parte de la Unidad de Fiscalización. 

 Se observó que la facture contempla 2 
servicios con valor unitario de $25,000.00 
cada uno, situación que no coincide con el 
contrato. 

 Señalar qué tipo de alimentos se dieron. 

Industrias 
Keytral, 
S.A. de 
C.V. 

2 de 
noviemb
re de 
2020 

$40,000.
00 

 El concepto en la factura es inconcluso. 

 La copia de la identificación de Jorge Luis 
de León Varela no está vigente. 

Industrias 
Keytral 
S.A. de 
C.V. 

9 de 
octubre 
de 2020 

$23,200.
00 

 El concepto en la factura es inconcluso. 

 La copia de la identificación de Jorge Luis 
de León Varela no está vigente. 

Corporati
vos 
Qualtika 
S.A. de 
C.V. 

1 de 
octubre 
de 2020 

$20,800.
00 

 El concepto en la factura es inconcluso. 

María 
Guadalup
e Muñoz 
Rodrígue
z 

20 de 
septiem
bre de 
2020 

$6,082.6
0 

 No contiene forma de pago. 

 La forma de pago es incorrecta de 
conformidad con el artículo 69 numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, asimismo 
la Asociación omitió justificar y aclarar por 
qué fueron realizados pagos en efectivo. 

 El domicilio que indica el contrato es “Ávila 
Camacho N. 42 colonia centro, Hotel Clara 
Luna, Xalapa, Ver.” Mientras que, los 
contratos de los eventos a los que hace 
referencia, señalan como domicilio “Ávila 
Camacho N. 26, colonia centro, Xalapa, 
Veracruz”, por lo que se observa una 
inconsistencia en el número del domicilio 
donde se celebraron los eventos. 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 
errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
La Asociación Política Estatal, dio respuesta al oficio en mención, 
mediante escrito número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001, en fecha 
18 de mayo de la presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
1. Se entrega las modificaciones a los contratos realizados con las 
empresas Operadora Qualtika S.A. de C.V. e Industrias Keytral S.A. 
de C.V, cabe mencionar que la evidencia respecto al material didáctico 
utilizado en cada evento se entregó en el segundo informe de avance 
semestral del ejercicio 2020. (anexo 2 se entregan fotocopias ya que 
la Unidad cuenta con los originales entregados el día 12 de abril de 
2021 en el escrito ECV/INF/2-S/2020/001) 

cultura del agua ante la ciudadanía, realizado 
en Veracruz.” y “Equidad de género y la 
participación de las mujeres en la sociedad, 
realizado en José Azueta.”, toda vez que están 
invertidos; sin embargo, esta autoridad 
considera que dicho error no es atribuible a la 
Asociación al ser un escrito de un tercero, por 
lo que está atendida por cuanto hace a este 
punto. 
 
Respecto de la proveedora María Guadalupe 
Muñoz Rodríguez, por un monto de $6,082.60 
(seis mil ochenta y dos pesos 60/100 M.N.), la 
forma de pago es incorrecta toda vez que debió 
realizarse a través de transferencia electrónica, 
de conformidad con el artículo 20 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, asimismo la 
Asociación omitió justificar y aclarar por qué 
fueron realizados pagos en efectivo. 
 
Por todo lo anterior, se tiene que esta 
observación está parcialmente subsanada. 
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2. Se presentan identificación de credencial para votar vigente. (Anexo 
7) 
 
Derivado del análisis de la respuesta presentada por el sujeto obligado, 
se tiene que presentó la credencial para votar del C. Jorge Luis de 
León Varela que el sujeto obligado presenta, es vigente en los dos 
contratos de Industrias Keytral S.A. de C.V., así como el contrato 
celebrado con la C. María Guadalupe Muñoz Rodríguez, mismo que 
especifica como forma de pago “efectivo”; sin embargo, la forma de 
pago establecida en el contrato no está permitida por la norma, toda 
vez que ésta debió ser mediante cheque nominativo o transferencia 
electrónica.  
 
En el mismo contrato celebrado con la C. María Guadalupe Muñoz 
Rodríguez, señala un domicilio distinto al referido en los contratos 
referentes a los eventos “La administración pública como derecho 
humano” y “Participación democrática y ciudadana en el cuidado del 
medio ambiente”, y, toda vez que el sujeto obligado en su respuesta 
agregó el mismo contrato previamente entregado en la respuesta al 
segundo oficio de errores y omisiones del segundo informe semestral 
2020, es que se le solicita la aclaración correspondiente. Por cuanto 
hace a las demás observaciones, la Asociación no presenta 
aclaraciones al respecto; razón por la cual la observación queda 
parcialmente atendida. 
 
Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas y, a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta 
Unidad, lo siguiente: 
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4 La fecha correcta de firma del contrato es 1 de octubre de 2020, en el oficio primigenio decía 1 de septiembre de 2020. 
5 Para todos los casos del cuadro que antecede referente a las observaciones de “El concepto en la factura es inconcluso”, éstas quedan sin efecto toda vez que se encuentran incluidas en la observación número 16. 
6 Se añaden las observaciones del segundo y tercer punto a partir de la revisión de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones derivado del Informe Anual 2020. 
7 Queda sin efecto. 
8 Se añaden las observaciones del tercer y cuarto punto a partir de la revisión de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones derivado del Informe Anual 2020. 
9 Queda sin efecto. 
10 Dicha observación fue subsanada al presentar la copia de la identificación vigente. 
11 Queda sin efecto. 
12 Dicha observación fue subsanada al presentar la copia de la identificación vigente. 
13 Por error involuntario, se notificó un importe por $20,000.00, siendo el importe correcto del contrato de prestación de servicios firmado en fecha 1 de octubre de 2020, con el proveedor “Corporativos Qualtika S.A. de C.V.”, por un importe de $20,800.00  
14 Queda sin efecto. 

Proveedo
r 

Fecha 
de firma 

Monto 
de 

contrat
o 

Observación 

Industrias 
Keytral, 
S.A. de 
C.V. 

1 de 
octubre 
de 20204 

$87,000.0
0 

 El concepto en la factura es inconcluso.5 

 La factura contempla 3 servicios con valor 
unitario de $25,000.00 cada uno, situación que 
no coincide con el contrato.6 

 Señalar qué tipo de alimentos (desayuno, 
comida o cena) 

Corporativ
os 
Qualtika, 
S.A. de 
C.V. 

11 de 
septiemb
re de 
2020 

$58,000.0
0 

 El concepto en la factura es inconcluso y no 
coincide con el del contrato.7 

 El domicilio en donde se desarrolló el evento, 
no está completo, porque no coincide con el 
domicilio proporcionado en el aviso de 
notificación para verificación por parte de la 
Unidad de Fiscalización. 

 Se observó que la facture contempla 2 
servicios con valor unitario de $25,000.00 cada 
uno, situación que no coincide con el contrato.8 

 Señalar qué tipo de alimentos se dieron. 

Industrias 
Keytral, 
S.A. de 
C.V. 

2 de 
noviembr
e de 
2020 

$40,000.0
0 

 El concepto en la factura es inconcluso.9 

 La copia de la identificación de Jorge Luis de 
León Varela no está vigente.10 

Industrias 
Keytral 
S.A. de 
C.V. 

9 de 
octubre 
de 2020 

$23,200.0
0 

 El concepto en la factura es inconcluso.11 

 La copia de la identificación de Jorge Luis de 
León Varela no está vigente.12 

Corporativ
os 
Qualtika 
S.A. de 
C.V. 

1 de 
octubre 
de 2020 

$20,800.0
013 

 El concepto en la factura es inconcluso.14 
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15 Queda sin efecto. 
16 Se añaden las observaciones del segundo y tercer punto a partir de la revisión de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones derivado del Informe Anual 2020. 

María 
Guadalup
e Muñoz 
Rodríguez 

20 de 
septiemb
re de 
2020 

$6,082.60  No contiene forma de pago.15 

 La forma de pago es incorrecta de conformidad 
con el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización, asimismo la Asociación omitió 
justificar y aclarar por qué fueron realizados 
pagos en efectivo.16 

 El domicilio que indica el contrato es “Ávila 
Camacho N. 42 colonia centro, Hotel Clara 
Luna, Xalapa, Ver.” Mientras que, los contratos 
de los eventos a los que hace referencia, 
señalan como domicilio “Ávila Camacho N. 26, 
colonia centro, Xalapa, Veracruz”, por lo que 
se observa una inconsistencia en el número 
del domicilio donde se celebraron los eventos. 

 
• Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso, 
las adendas a los contratos, donde se señalen todos los elementos que 
establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

15 Observación 18 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en 
contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios, 
estableciendo claramente 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, además de que 
firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la 
credencial para votar u otras identificaciones oficiales de los mismos. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización detectó la omisión 
de exhibir el contrato de prestación de servicios con el proveedor 
Baume Soluciones Estratégicas, S.A. de C.V. relativo a la actividad 
editorial para la edición del libro por un importe total de $26,085.85 
(Veintiséis mil ochenta y cinco pesos 85/100 M.N.) 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, la 
observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de 

“1. Se presenta el contrato de 
prestación de servicios debidamente 
requisitado. (anexo 6)” 

Subsanada 

 
La Asociación presentó el contrato de 
prestación de servicios con el proveedor 
Baume Soluciones Estratégicas, S.A. de C.V. 
relativo a la actividad editorial para la edición 
del libro por un importe total de $26,085.85 
(Veintiséis mil ochenta y cinco pesos 85/100 
M.N.) con todos los requisitos que establece el 
artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización. La observación quedó 
subsanada. 
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errores y omisiones con número OPLEV/UF/147/2021, en fecha 4 de 
mayo de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
El sujeto obligado dio respuesta al oficio en mención, mediante escrito 
número ECV/INF-FIN/ANUAL-1/2020/0001, en fecha 18 de mayo de la 
presente anualidad, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
“1. Se presenta el contrato de prestación de servicios debidamente 
requisitado. (anexo 8)” 
 
Del análisis a la respuesta y a la documentación presentada por el 
sujeto obligado, aun cuando manifiesta que presenta el contrato de 
prestación de servicios debidamente requisitado, omitió agregar el 
Anexo 8 al que hace referencia en su escrito; por lo que la observación 
no quedó atendida. 
 
Por lo anterior, toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala un 
segundo momento para que la Asociación se pronuncie al respecto de 
las observaciones notificadas por la autoridad que no fueron 
subsanadas y, a efecto de no menoscabar sus derechos, así como 
otorgar su garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 99 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar a esta 
Unidad, lo siguiente: 
 
• El contrato de prestación de servicios debidamente 
requisitado, tal como lo señala el artículo 69, numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalización. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
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++++ Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza 
Primer oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/143/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  Presidencia/029/2021 

Fecha de escrito: 18 de mayo de 
2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

 
1 

 
Observaciones al Programa Anual de Trabajo 

Observación 1 

 

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo 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. 

 

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que los 

facturas, contratos, y pagos que la Asociación presentó referentes a las dos 

reimpresiones del libro "El Genoma Humano desde la perspectiva de la ciencia 

jurídica", la primera correspondiente al periodo del 1 de agosto al 17 de 

septiembre, y la segunda con vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre de 

2020 (Según contratos); difieren de las evidencias (Libros) presentados por el 

Sujeto Obligado, toda vez, que en los datos de edición, ambos ejemplares 

señalan como fecha de impresión abril de 2020. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
“1. Con respecto al contrato con el C. 
Rodrigo López Cruz sobre el libro “El 
Genoma Humano, desde la Perspectiva 
de la ciencia Jurídica”, me permito 
remitir un ejemplar del libro en comento 
en su primera reimpresión de la 
segunda edición del mes de noviembre 
del año 2020. Anexo A.” 

 
No subsanada 

Derivado del análisis a 
la respuesta 
presentada por la 
Asociación, donde 
señala que remite un 
ejemplar del libro “El 
Genoma Humano, 
desde la Perspectiva de 
la ciencia Jurídica”, 
como “Anexo A”, dicho 
libro no fue entregado a 
esta Unidad, además 
de lo anterior sólo 
manifiesta una de las 
dos reimpresiones, 
siendo que en la 
observación existen 
dos reimpresiones en 
comento; por tal motivo 
se considera no 
subsanada la 

observación de mérito. 
 
Es importante 
mencionar que, si bien 
es cierto, la Asociación 
menciona en su escrito 
de respuesta que 
adjunta el libro “El 
Genoma Humano, 
desde la Perspectiva de 
la ciencia Jurídica”, 
este no se encontraba 
adjunto a la 
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documentación 
presentada por el 
sujeto obligado, sin 
embargo, toda vez que 
el libro en comento, no 
fue requerido por la 
Unidad, debido a que 
ya obra en los archivos 
de la misma, es que no 
genera ningún perjuicio 
para el sujeto obligado. 
 
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. 

 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Observaciones de egresos 
Observación 2 
 
De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo 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.  
 

 
“2. En relación al evento Asamblea 
anual 2020 en donde se observa el uso 
del salón, sillas, mesas y alimentos y no 
se encuentran facturados, hago de su 
conocimiento que en relación al salón, 
la asociación tiene convenio de 
colaboración con la Universidad de 
Xalapa, en donde uno de los puntos se 
establece el uso de instalaciones sin 
costo alguna; anexo dicho convenio con 
bajo la letra B.” 

 
No subsanada 

Del análisis realizado a 
la respuesta, así como 
del convenio que anexa 
se puede apreciar que 
la Asociación, presenta  
un convenio de 
colaboración con la 
Universidad de Xalapa 
que cumple con las 
formalidades de: 
personalidad de las 

   



Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2020. 

 

Página 3 de 21 
 

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observa la 
Asociación presenta la evidencia del evento de la Asamblea anual 2020, donde 
en la factura no se incluyen los conceptos de alimentos, salón, sillas y mesas. 
 
Por lo anterior, se le solicita presentar: 
 

 La documentación comprobatoria respecto de los conceptos 
observados para la realización del evento de la Asamblea Anual 2020. 

 En su caso, las pólizas de registro, los auxiliares contables, la balanza 
de comprobación mensuales, el balance general, el estado de 
resultados y el informe anual en el formato IF-APE relativo al ejercicio 
2020 con las modificaciones correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

partes, domicilios, 
vigencia, objeto del 
convenio, testigos, 
rúbricas y firmas, esto 
es, un convenio de 
colaboración es un 
acuerdo en el que 
ambas partes cubren 
una serie de términos 
para colaborar en un 
proyecto, es decir, por 
una parte, se obligan a 
cumplir con los 
acuerdos allí 
señalados, y por otra, 
adquieren el derecho 
de recibir lo que hayan 
convenido, tal como se 
realiza en un contrato 
de prestación de 
servicios, por lo que, en 
la especie, deberá 
cumplir con las 
formalidades que 
especifica el artículo 69 
numeral 3 del 
Reglamento de 
Fiscalización, así como 
copias legibles de las 
credenciales para votar 
de las partes y subsana 
únicamente la 
observación por cuanto 
hace al salón, sillas y 
mesas, sin embargo, no 
realiza ninguna 
aclaración respecto de 
los alimentos 
observados, por lo que 
se considera que la 
observación por ese 
concepto no ha sido 
subsanada. 
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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, se solicita 
presentar: 
 

 La documentación 
comprobatoria 
respecto al 
concepto de los 
alimentos para la 
realización del 
evento de la 
Asamblea Anual 
2020. 

 En su caso, las 
modificaciones 
correspondientes 
a los informes y a 
la contabilidad y 
sus reportes y 
estados 
financieros. 

 Las aclaraciones 
que a su derecho 
convengan. 

 
3 

 

Observaciones a Documentación de la Información Financiera 

Observación 3 

 

De conformidad con los artículos 82 y 84, numeral 1, inciso a), del Reglamento 

de Fiscalización, que los gastos programados deberán ser soportados con las 

 
“3. Con respecto a la entrega de la 
presentación de la factura folio 
43C37E60-BE9C-4AB3-8577-
2665B0120C7B DE FECHA 29 DE 
ENERO DE 2021, expedida por el 
prestador de servicios Rodrigo López 

 
No subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza” 
presenta la factura con 
folio EA3C8E4B-D74C-
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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. 

 

Así mismo, para la comprobación de los eventos establecidos en el PAT, las 

Asociaciones deberán identificar el tipo y nombre de la actividad, y remitir a la 

Unidad la documentación comprobatoria, para las actividades de educación y 

capacitación política son: Convocatoria al evento, Programa del evento, 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, fotografías, video o reporte de prensa del evento, en 

su caso, el material didáctico utilizado y publicidad del evento, en caso de existir.  

 

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se revisó la factura 

de folio 43C37E60-BE9C-4AB3-8577-2665B0120C7B, de fecha 29 de enero de 

2021, en donde se advierte una nota escrita con lapicero azul donde el sujeto 

obligado la relaciona al cheque número 094 expedido en noviembre, sin 

embargo, existen las siguientes discrepancias: se observa que el monto de la 

factura es por 70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.) y el monto del cheque 

expedido y contrato presentado es por $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 

M.N.); se observa también, que no se identifica el registro contable de la factura, 

de igual forma, la nota de aclaración debe estar incluida dentro del concepto de 

la factura. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 El registro contable del egreso realizado. 

 La documentación comprobatoria que soporte el egreso efectuado. 

 En su caso, las pólizas de registro, los auxiliares contables, la balanza 

de comprobación mensual, el balance general, el estado de resultados 

y el informe anual en el formato IF-APE relativo al ejercicio 2020 con las 

modificaciones correspondientes. 

Cruz, para efectos de ese punto, remito 
a usted factura corregida con el número 
de Anexo C.” 

455C-A8B9-
254A842C75C0 por la 
cantidad de $60,000.00 
(Sesenta mil pesos 
00/100 M.N.), sin 
embargo, dicha factura 
no presenta la nota de 
aclaración donde el 
sujeto obligado la 
relaciona al cheque 
número 094 expedido 
en noviembre del año 
2020, así mismo al 
revisar ante el SAT, se 
observa que el CFDI 
está cancelado; por tal 
motivo se considera no 
subsanada la 

observación de mérito. 
 
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: 
 

 El registro 
contable del 
egreso realizado. 

 La 
documentación 
comprobatoria 
que soporte el 
egreso efectuado. 
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 Las aclaraciones que a su derecho convengan.  En su caso, las 
pólizas de 
registro, los 
auxiliares 
contables, la 
balanza de 
comprobación 
mensual, el 
balance general, 
el estado de 
resultados y el 
informe anual en 
el formato IF-APE 
relativo al 
ejercicio 2020 con 
las 
modificaciones 
correspondientes. 

 Las aclaraciones 
que a su derecho 
convengan. 

 
4 

 
Observaciones de los Avisos a la Unidad 
Observación 4 

 
De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso g), del Reglamento de 
Fiscalización, que establece que las Asociaciones 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. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, la Asociación 
presentó el formato de personas autorizadas para ejercer recursos, donde se 
observa que falta la firma autógrafa del Dr. Erick García Herrera, así mismo, se 
observa que la credencial para votar no se encuentra vigente. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 El formato de personas autorizadas para ejercer recursos, con la firma 
del Dr. Erick García Herrera. 

 La copia de la credencial para votar vigente del Dr. Erick García Herrera. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
“4. Remito oficio de aviso de las 
personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros bajo el anexo 
Anexo D.”  

 
No subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza”, 
presentó la relación de 
personas autorizadas 
para ejercer recursos 
financieros, con la firma 
del Dr. Erick García 
Herrera, sin embargo, 
no presenta la copia de 
la credencial para votar 
vigente del Dr. Erick 
García Herrera, por lo 
que en esta parte la 
observación queda no 
subsanada. 

 
Por lo anterior, toda vez 
que el Reglamento de 
Fiscalización señala 
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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: 
 

 La copia de la 
credencial para 
votar vigente del 
Dr. Erick García 
Herrera. 

 Las aclaraciones 
que a su derecho 
convengan. 

 
5 

 
Observaciones al Informe Anual 
Observación 5 

 
De conformidad con el artículo 96 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
una vez presentados los informes a la Unidad, las Asociaciones 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 
Unidad. 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, a través de un escrito que señale los 
motivos y razones por las cuales se realizan dichas modificaciones. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la 
Asociación presenta el formato IF- APE, en donde se observa que el saldo inicial 
de 2020, difiere con el saldo final dictaminado en el ejercicio 2019, que es por 
$152,493.20 (Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 
20/100 M.N.). Además, se advierte que en la balanza anual consolidada y el 
auxiliar contable anual también refleja dicha discrepancia. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 El Informe Anual en el formato IF-APE con el saldo inicial correcto. 

 

“5. Con respecto al informe anual en el 

formato IF-APE con el saldo inicial 

correcto. Anexo E ” 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza” 
presenta el formato IF-
APE con el saldo inicial 
correcto, que es por 
$152,493.20 (Ciento 

cincuenta y dos mil 
cuatrocientos noventa y 
tres pesos 20/100 
M.N.), así como la 
información financiera 
actualizada; por tal 
motivo se considera 
subsanada la 

observación de mérito. 
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 La información financiera actualizada. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
6 

 
Observaciones de Apoyos Materiales 
Observación 6 

 
De conformidad con el artículo 12, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalización, señala que las Asociaciones podrán ejercer hasta un 33% respecto 
del monto de los apoyos materiales que perciban anualmente para destinarlos a 
Servicios Personales, Materiales y suministros y Servicios Generales, 
especificados en el Manual General de Contabilidad. El 67% restante de dicho 
monto se aplicará a lo establecido en el inciso a) de este artículo.  
 
Derivado de lo anterior, se observó que, en el informe anual del ejercicio 2020 
presentado por la Asociación, reportó por concepto de Gastos de Operación 
Ordinaria un monto por $134,703.83 (Ciento treinta y cuatro mil setecientos tres 
pesos 83/100 M.N.). 
 
En el ejercicio objeto de análisis, por concepto de apoyos materiales las 
Asociaciones recibirían $371,556.00 (Trescientos setenta y un mil quinientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que el 33% permitido para Servicios 
personales, Materiales y suministros, así como a Servicios Generales es por un 
importe de $122,613.48 (Ciento veintidós mil seiscientos trece pesos 48/100 
M.N.). 
 
Por lo que, se puede observar un excedente de $12,090.35 (Doce mil noventa 
pesos 35/100 M.N.) equivalente al 9.8605% adicional al porcentaje permitido. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

 En su caso, las pólizas de registro, los auxiliares contables, la balanza 
de comprobación mensual, el balance general, el estado de resultados 
y el informe anual en el formato IF-APE relativo al ejercicio 2020 con las 
modificaciones correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

“6. Con respecto al uso del 33% para 

apoyos materiales, destinados a 

Servicios Personales, Materiales, 

Suministros y Servicios Generales, 

remito como Anexo F, pólizas de 

registro, los auxiliares contables, la 

balanza, comprobación mensual, el 

balance general, el estado de 

resultados y el anual en el formato IF-

APE.” 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza”, 
presenta  las pólizas de 
registro, los auxiliares 
contables, la balanza 
de comprobación 
mensual, el balance 
general, el estado de 
resultados y el informe 
anual en el formato IF-
APE relativo al ejercicio 
2020 con las 
modificaciones 
correspondientes, esto 
es, se hicieron los 
registros contables 
correctos por el 
excedente que se había 
observado que era por 
la cantidad de 
$12,090.35 (Doce mil 

noventa pesos 35/100 
M.N.) advirtiendo que al 
realizar las 
reclasificaciones 
adecuadas a la 
naturaleza de cada 
cuenta contable está 
dentro del porcentaje 
permitido, es decir, que 
ya no existe el rebase 
del 33% permitido para 
Servicios personales, 
Materiales y 
suministros, así como a 
Servicios Generales, 
por tal motivo se 
considera subsanada 
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la observación de 
mérito. 

 
7 

 
Observaciones a la contabilidad 
Observación 7 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 69 numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en 
el Manual General de Contabilidad.  
 
Derivado de lo anterior, se observó que en la póliza de Egresos 2 del mes de 
diciembre, registra contablemente a la cuenta de Alimentos el gasto por concepto 
de servicio de planificación de los eventos "Asamblea Anual 2020" y webinar 
"Visión Económica de México de cara a la elección 2021"; en consecuencia, se 
debe reclasificar a la cuenta contable de Educación y Capacitación Política que 
corresponda, toda vez que son eventos establecidos en el PAT de la Asociación. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación 
Política Estatal “Ganemos México la Confianza”, la observación antes citada fue 
notificada mediante el primer y segundo oficio de errores y omisiones con 
números OPLEV/UF/091/2021, en fecha 5 de marzo de 2021 y 
OPLEV/UF/122/2021 de fecha 5 de abril de 2021, respectivamente, notificados a 
la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
La Asociación Política Estatal “Ganemos México la Confianza”, dio respuesta 
mediante escrito número Presidencia/023/2021 en fecha 19 de marzo de la 
presente anualidad, y Presidencia/026/2021, en fecha 12 de abril de la presente 
anualidad, en relación a la documentación presentada al Segundo Informe 
Semestral del ejercicio 2020, en donde realizó la reclasificación solicitada, no 
obstante, lo anterior, no se realizó correctamente. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 

 Las pólizas de registro, los auxiliares contables, la balanza de 
comprobación mensual, el balance general, el estado de resultados y el 
informe anual en el formato IF-APE relativo al ejercicio 2020 con las 
modificaciones correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

“7. Con respecto a la reclasificación de 

los registros contables. Anexo con la 

letra F, pólizas de registro, los auxiliares 

contables, la balanza comprobación 

mensual, el balance general, el estado 

de resultados y el anual en el formato 

IF-APE.” 

 
Subsanada 

Derivado de la revisión 
a la documentación 
presentada por la 
Asociación, se tiene 
que la póliza de 
reclasificación Diario 
número 3 de fecha 
31/12/2020, refleja el 
registro a la cuenta 5-
2000-100-106-000 De 
administración y 
organización 
cancelando el registro a 
la cuenta 5-2000-100-
105-000 Difusión de la 
convocatoria o 
realización del evento; 
asimismo presenta los 
auxiliares contables, la 
balanza de 
comprobación 
mensual, el balance 
general, el estado de 
resultados y el informe 
anual en el formato IF-
APE relativo al ejercicio 
2020 con las 
modificaciones 
correspondientes; por 
tal motivo, se considera 
subsanada la 

observación de mérito. 
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8 

 
Observaciones a la Contabilidad 
Observación 8 

 
De conformidad con el artículo 17 numeral 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, 
que establece que 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 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. Para efectos del presente Reglamento, se entiende que los 
elementos básicos de los estados financieros de las Asociaciones, son los que 
se establecen en la NIF A-5.  
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la 
balanza anual consolidada en la cual se advierte que presentan las cuentas en 
desorden de acuerdo a la clasificación de cuentas de balance y cuentas de 
resultados. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Las modificaciones necesarias en la balanza anual consolidada, donde 
se presentan de inicio las cuentas de balance y posteriormente las 
cuentas de resultados. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

“8. Con respecto a la presentación de la 

balanza anual consolidada, me permito 

remitir a usted la balanza anual 

consolidada, donde se presenten las 

cuentas Ide balance y posteriormente 

las cuentas de resultados, la cual remito 

bajo el Anexo G.” 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza”, 
presenta la balanza 

anual consolidada, 
donde se reflejan 
inicialmente las cuentas 
de balance y 
posteriormente las 
cuentas de resultados; 
esta observación se 
considera subsanada. 

   

 
9 

 
Observaciones a la Contabilidad 
Observación 9 

 
De conformidad con el artículo 48, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 
que establece que el inventario físico de bienes muebles e inmuebles deberá 
realizarse con corte al último día del mes de diciembre del ejercicio que se 
reporta, utilizando el formato (IFBMI-APE) establecido, mismo que deberá 
entregarse con el informe anual correspondiente. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observa que la 
Asociación presentó el formato de Inventario donde en el rubro de Equipo de 
Cómputo señalado con el monto total por 12,087.00 (Doce mil ochenta y siete 
pesos 00/100 M.N.) corresponde a Mobiliario y equipo de oficina, así mismo se 
observa que por la compra de los termómetros y turadora (sic)., no se señala el 
número de factura y de inventario, de igual forma en el rubro de Equipo 

 

“9. Remito a usted el formato de 

Inventario en el formato IFBMI-APE, 

debidamente corregido, bajo el Anexo 

H.” 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza”, 
presenta de forma 
correcta el formato de 
Inventario en el formato 
IFBMI-APE, con corte 
al 31 de diciembre del 
2020, con las 
modificaciones 
solicitadas en la 
presente observación; 
por lo que se considera 
subsanada. 
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electrónico se debe corregir el nombre ya que debe ser Equipo de sonido y video, 
así como anexar el número de inventario. 
 
En tal sentido, se solicita presentar: 
 

 El formato de Inventario en el formato IFBMI-APE con las 
modificaciones solicitadas en la presente observación. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 
10 

 
Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
Observación 10 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 
correspondientes a la prestación de servicios , estableciendo claramente 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, además de 
que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial 
para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 
 
Derivado de lo anterior, se observa que, en los siguientes contratos de prestación 
de servicios, se encuentra plasmado de manera incorrecta el cálculo del subtotal, 
toda vez que sumándole el 16% del Impuesto al Valor Agregado, resulta una 
cantidad inferior a los $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) con los 
montos de las facturas presentadas, tal y como se señala a continuación: 
 

Proveedor 

Fecha 

de 

firma 

Monto 

subtotal 

del 

contrato 

Monto 

total del 

contrato 

Monto 

subtotal 

de la 

factura 

Monto 

total de la 

factura 

Rodrigo 

López 

Cruz 

1 de 

agosto 

de 

2020 

$50,400.00 $60,000.00 $51,724.14 $60,000.00 

Rodrigo 

López 

Cruz 

1 de 

octubre 

de 

2020 

$50,400.00 $60,000.00 $60,344.83 $70,000.00 

 

 

“10. Con respecto a los contratos de 

prestación de servicios, de fecha 1 de 

agosto y 1 de octubre ambos del año 

2020, anexo al presente los adendum 

de los contratos en comento, bajo las 

letras I y J.”  

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza”, 
presenta los adendums 
con las modificaciones 
solicitadas por esta 
Unidad, se puede 
apreciar que realiza el 
desglose 
correspondiente en el 
cuerpo de los 
adendums, mismo que 
coincide con las 
facturas presentadas; 
por lo anterior, se tiene 
como subsanada la 

presente observación. 
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Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso la adenda 
a los contratos, donde se señalen todos los elementos que establece el 
artículo 69, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
11 

 
Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
Observación 11 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69, numeral 4 inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, 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 siguientes en copia simple, 
cotejados con los originales:  
 
a) Para las personas físicas:  
 
I. Identificación oficial; II. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Cédula de identificación fiscal; III. La demás información que requiera la Unidad.  
 
Derivado de ello, esta Unidad observa que la asociación omitió presentar los 
documentos previamente cotejados con los originales, señalados en el artículo 
mencionado del proveedor Rodrigo López Cruz.  
 
En tal sentido, se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo 
con los originales, copia simple de la siguiente documentación: 
 

 La Identificación oficial. 

 El alta ante Hacienda y Crédito Público y Cédula de Identificación Fiscal, 
en los términos del artículo 69 numeral 4 inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

“11. Con respecto a la presentación de 

los documentos previamente cotejados 

con los originales relativos al proveedor 

Rodrigo López Cruz, en los términos del 

artículo 69 numeral 4 inciso a) del 

Reglamento de Fiscalización. Bajo 

protesta de decir verdad y en mi calidad 

de Titular del Órgano interno de la 

asociación política Estatal Ganemos 

México la Confianza, afirmo que la 

Identificación Oficial, el alta ante 

Hacienda y Crédito Público y Cédula de 

Identificación Fiscal, antes de ser 

presentadas en el informe del segundo 

semestre del año 2020, fuero(sic) 

cotejadas con el original por un 

servidor.” 

 
Subsanada 

Derivado del análisis a 
la respuesta 
presentada por el 
sujeto obligado, con la 
debida aclaración de 
que se realizó el cotejo 
con la documentación 
original señalada en su 
versión original, se 
tiene que la 
observación queda 
como subsanada. 

   

 
12 

 
Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
Observación 12 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69, numeral 4 inciso b) del 
Reglamento de Fiscalización, 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 siguientes en copia simple, 
cotejados con los originales: b) Para las personas morales: I. Acta constitutiva de 

 

“12. Con respecto a la presentación de 

los documentos previamente cotejados 

con los originales relativos al proveedor 

Conomar S.A. de C.V., en los términos 

de los artículos 69 numeral 4 inciso 

a)(sic) del Reglamento de Fiscalización. 

Bajo protesta de decir verdad y en mi 

 
No subsanada 

Esta Unidad de 
Fiscalización constató 
que la Asociación 
Política Estatal 
“Ganemos México la 
Confianza”, aclara que 
la documentación 
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la sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; II. Alta 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal; 
III. Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de 
notario público; IV. La demás información que requiera la Unidad.  
 
Derivado de ello, la Unidad observó que, de la documentación presentada por la 
Asociación, omitió presentar los documentos previamente cotejados con los 
originales, señalados en el artículo mencionado de los proveedores Conomar, 
S.A. de C.V. y Promotora Musical, S.A. de C.V.  
 
En tal sentido, se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo 
con los originales, copia simple de la siguiente documentación: 
 

 El acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad. 

 El alta ante Hacienda y Crédito Público y Cédula de Identificación Fiscal. 

 El Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la 
fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

calidad de Titular del Órgano interno de 

la asociación política Estatal Ganemos 

México la Confianza, afirmo que la el 

(sic) Acta Constitutiva de la sociedad 

debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad Identificación 

Oficial, El alta ante Hacienda y Crédito 

Público y Cédula de Identificación 

Fiscal, el poder general o especial a 

favor del representante otorgado ante la 

fe de notario público. antes de ser 

presentadas en el informe del segundo 

semestre del año 2020, fuero cotejadas 

con el original por un servidor. 

 

Con respecto a la empresa denominada 

Promotora Musical  S.A. de C.V., hago 

de su conocimiento y reiterando lo 

expresado en la contestación del 

requerimiento del informe anual del 

ejercicio 2020, en el oficio número 

Presidencia/022/2021, respecto a la 

presentación del acta constitutiva de la 

sociedad debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad, el alta 

ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Cédula de 

identificación fiscal; así como el poder 

general o especial a favor del 

representante, otorgado ante la fe de 

notario público, de la empresa 

denominada “Promotora Musical, S.A. 

de C.V., (Mejor conocida Ishop Mixup, 

Plaza Américas), hago de su 

conocimiento que la operación que se 

realizó con la empresa en comento, fue 

la adquisición de un bien (computadora 

portátil), por lo que al solicitar a la 

señalada en la 
observación sí se 
cotejó debidamente con 
las versiones originales 
en lo que respecta al 
proveedor Conomar, 
S.A. de C.V.; no siendo 
así en el caso del 
proveedor “Promotora 
Musical S.A. de C.V., 
además de que no 
entrega algún 
documento que 
acredite el trámite que 
señala haber realizado, 
por lo que se considera 
que no quedó 
subsanada la 

observación 
únicamente por cuanto 
hace la omisión de 
presentar los 
documentos 
previamente cotejados 
con los originales, del 
proveedor Promotora 
Musical, S.A. de C.V. 
 
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: 
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empresa los documentos requeridos 

por la unidad que representa, fue 

negada por el encargado de la tienda, 

indicando que esa información se 

deberá solicitar solamente por la 

autoridad jurisdiccional o administrativa 

y que al ser autorizada, se remitirá dicha 

información en el tiempo que determine 

el consejo de administración de dicha 

empresa. Por lo que respetuosamente 

solicito a usted que la unidad a su digno 

cargo, sea la encargada de solicitar 

dicha información a la empresa en 

comento, ya que a mi representada nos 

fue negada al no tener facultades para 

solicitarla.” 

 El acta constitutiva 
de la sociedad 
debidamente 
inscrita en el 
Registro Público 
de la Propiedad. 

 El alta ante 
Hacienda y Crédito 
Público y Cédula 
de Identificación 
Fiscal. 

 El Poder general o 
especial a favor del 
representante, 
otorgado ante la fe 
de notario público. 

 Las aclaraciones 
que a su derecho 
convengan. 

 
13 

 
Observaciones a los contratos de comodato 
Observación 13 

 
De conformidad con el artículo 54 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
los contratos relativos a los bienes muebles o inmuebles recibidos para su uso o 
goce temporal, deberán estar documentados a través de contratos de comodato, 
mismos que deberán ser presentados en los informes semestrales y anuales que 
rindan las Asociaciones. 
 
Derivado de que, en los archivos de esta Unidad obra el contrato de comodato 
celebrado con la C. Isabel Soberano Cruz, mismo que no fue exhibido en el 
informe anual 2020.  
 
Por lo anterior, se le requiere presentar: 
 

 El contrato, donde se señale el periodo correcto de la duración del 
mismo. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

“13. Hago de su conocimiento que el 

contrato de comodato en comento fue 

presentado con sus respectivos 

adendum en el informe del segundo 

semestre del ejercicio que se está 

fiscalizando, así mismo hago de su 

conocimiento que dicho contrato de 

comodato es anual.” 

 
No subsanada 

Esta Unidad de 
Fiscalización constató 
que la Asociación 
Política Estatal 
“Ganemos México la 
Confianza”, señala que 
el contrato de 
comodato lo presentó 
en la respuesta al 
segundo oficio de 
errores y omisiones del 
segundo informe 
semestral del ejercicio 
2020, sin embargo, 
dicha aclaración no 
justifica la omisión de la 
presentación del mismo 
en el informe anual del 
ejercicio 2020, como lo 
establece el artículo 90 
numeral 1 del 
Reglamento de 

   

OPLEVER
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++++ Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza 
Segundo oficio de errores y omisiones 

 

Fiscalización; por lo 
que esta observación 
quedó no subsanada. 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/160/2021 
Fecha de notificación: 18 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito: Presidencia/031/2021 

Fecha de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

 
1 

 
Observaciones al Programa Anual de Trabajo 

Observación 1 

 

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo 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. 

 

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que los 

facturas, contratos, y pagos que la Asociación presentó referentes a las dos 

reimpresiones del libro "El Genoma Humano desde la perspectiva de la ciencia 

jurídica", la primera correspondiente al periodo del 1 de agosto al 17 de 

septiembre, y la segunda con vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre de 

2020 (Según contratos); difieren de las evidencias (Libros) presentados por el 

Sujeto Obligado, toda vez, que en los datos de edición, ambos ejemplares 

señalan como fecha de impresión abril de 2020. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“Con respecto a la impresión y primera 

reimpresión del libro denominado “El 

Genoma Humano, desde la Perspectiva 

de la Ciencia Jurídica”, hago de su 

conocimiento que, al ser una 

reimpresión de la segunda edición del 

libro en comento, realizada en el mes de 

noviembre del año 2020, la última hoja 

donde se aprecia la leyenda que a la 

letra dice: 

“Primera edición 2011. 

Segunda edición 2020. 

El tiraje de esta obra, en su 

segunda edición, se realizó bajo 

el sello editorial de la 

Universidad de Xalapa A.C., a 

través de su Instituto 

Interdisciplinario de 

Investigaciones, en 

coordinación con la Asociación 

Política Estatal Ganemos 

México la Confianza, en abril de 

2020, en versión impresa, 

constando de 100 ejemplares. 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza”, 
presenta el adendum 
con la corrección a las 
fechas en el contrato en 
cuestión que coinciden 
con la fecha 
establecida, así como 
las aclaraciones 
respecto de la obra que 
es primera reimpresión 
de la segunda edición 
2020; por tal motivo, se 
considera subsanada 

la observación en 
comento. 
 
La Unidad de 
Fiscalización estima 
que, derivado del inicio 
de la pandemia, la 
justificación que 
presenta el sujeto 
obligado respecto a la 
extemporaneidad de la 
entrega del contrato 
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Su versión digital puede 

consultar en la página se 

www.ux.edu.mx, oficinas en 

km. 2 Carretera Xalapa-

Veracruz No. 341 Col. 

Acueducto Animas. C.P. 91190. 

Xalapa, Veracruz, México.” 

 

Al ser dicha leyenda, parte integral de la 

obra en comento y al ser una 

reimpresión de la segunda edición, es 

que no se realiza cambio alguno a la 

integridad del texto; sumado a lo 

anterior, la hoja legal de la obra si 

manifiesta que dicho libro es la primera 

reimpresión de la segunda edición del 

libro en comento. 

 
Asimismo, manifiesto a usted que, si 
bien es cierto que la hoja legal de la 
impresión de la segunda edición 
establece que la obra se empezó a 
maquilar en Abril del año 2020; sin 
embargo, es cierto que el Contrato de 
prestación de servicios entregando a la 
Unidad, ostenta como periodo del 1 de 
agosto del año 2020 al 17 de 
septiembre de 2020; lo anterior 
responde a que el material se remitió al 
proveedor en marzo con la finalidad de 
comenzar los trabajos en abril, mismos 
que fueron pactados con él de manera 
verbal, derivado de la cuarentena 
ordenada por las autoridades 
sanitarias, ya que tuvimos que pausar 
actividades; al reanudarse las 
actividades, se procedió a la firma del 
contrato y pago por el servicio prestado, 
marcando como periodo de vigencia de 
agosto a septiembre; sin embargo, es 
cierto que la vigencia real inició desde 

respectivo, es válido 
toda vez que la 
aclaración, ejecución 
de los trabajos 
contratados, pagos 
realizados y 
comprobación del 
gasto se llevaron a 
cabo durante el mismo 
ejercicio en revisión. 
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abril, motivo por el que se acordó con el 
proveedor realizar un adendum  para 
modificar la fecha de inicio y 
culminación del contrato en comento; 
Se anexa dicho Adendum bajo la 
LETRA A.” 

 
2 

 

Observaciones de egresos 
Observación 2 
 
De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo 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.  
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observa la 
Asociación presenta la evidencia del evento de la Asamblea anual 2020, donde 
en la factura no se incluyen los conceptos de alimentos, salón, sillas y mesas. 
 
Por lo anterior, se le solicita presentar: 
 

 La documentación comprobatoria respecto al concepto de los 
alimentos para la realización del evento de la Asamblea Anual 2020. 

 En su caso, las modificaciones correspondientes a los informes y a la 
contabilidad y sus reportes y estados financieros. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 

“Con respecto a la evidencia del evento 

denominado Asamblea anual 2020, en 

donde no se especifica el origen de los 

alimentos servidos en dicho evento, es 

que se anexa adendum al contrato de 

prestación de servicios que se firmó con 

la empresa CONOMAR, S.A. de C.V., 

se anexa bajo la LETRA B.” 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza” 
presenta el adendum al 
contrato celebrado para 
el evento de la 
Asamblea Anual, 
donde se incluye el 
servicio de los 
alimentos e 
implementos para su 
servicio, por tal motivo, 
se considera 
subsanada la 

observación en 
cuestión. 

   

 
3 

 

Observaciones a Documentación de la Información Financiera 

Observación 3 

 

De conformidad con los artículos 82 y 84, numeral 1, inciso a), del Reglamento 

de Fiscalización, 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 

 

“Con respecto a la factura 43C37E60-

BE9C-4AB3-8577-2665B0120C7B, de 

fecha 29 de enero de 2021, hago de su 

conocimiento que el proveedor, hace 

entrega de dicha factura con el monto 

correcto de $60,000.00 (Sesenta mil 

pesos 00/100 M.N.), la cual se presentó 

en el primer oficio de errores y 

omisiones; sin embargo al percatarnos 

que dicha factura no cumplía con los 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza” 
presenta la factura 
número BF109AAB-
5DCC-465D-A693-
FA6E6C57C9F7 por la 
cantidad de $60,000.00 
(Sesenta mil pesos 
00/100 MN), señalando 
en la descripción el 

   



Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2020. 

 

Página 18 de 21 
 

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. 

 

Así mismo, para la comprobación de los eventos establecidos en el PAT, las 

Asociaciones deberán identificar el tipo y nombre de la actividad, y remitir a la 

Unidad la documentación comprobatoria, para las actividades de educación y 

capacitación política son: Convocatoria al evento, Programa del evento, 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, fotografías, video o reporte de prensa del 

evento, en su caso, el material didáctico utilizado y publicidad del evento, en 

caso de existir.  

 

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se revisó la factura 

de folio 43C37E60-BE9C-4AB3-8577-2665B0120C7B, de fecha 29 de enero de 

2021, en donde se advierte una nota escrita con lapicero azul donde el sujeto 

obligado la relaciona al cheque número 094 expedido en noviembre, sin 

embargo, existen las siguientes discrepancias: se observa que el monto de la 

factura es por 70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.) y el monto del cheque 

expedido y contrato presentado es por $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 

M.N.); se observa también, que no se identifica el registro contable de la factura, 

de igual forma, la nota de aclaración debe estar incluida dentro del concepto de 

la factura. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 El registro contable del egreso realizado. 

 La documentación comprobatoria que soporte el egreso efectuado. 

 En su caso, las pólizas de registro, los auxiliares contables, la balanza 

de comprobación mensual, el balance general, el estado de resultados 

y el informe anual en el formato IF-APE relativo al ejercicio 2020 con 

las modificaciones correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

requerimientos solicitado por la Unidad 

de Fiscalización en la Sesión de 

Confronta del primer oficio de errores y 

omisiones del informe anual, se le 

solicito al proveedor la emisión de una 

nueva factura con los datos requeridos  

y, derivado de ello, es que en este 

momento anexo la factura BF109AAB-

5DCC-465D-A693-FA6E6C57C9F7, 

así como su respectiva verificación, se 

anexa bajo la LETRA C. 

Asimismo hago de su conocimiento que 

el registro contable del egreso 

realizado, la documentación 

comprobatoria que soporte el egreso 

efectuado, las pólizas de registro, los 

auxiliares contables, la balanza de 

comprobación mensual, el balance 

general, el estado de resultados y el 

informe anual en el formato IF APE, 

relativo al ejercicio 2020, ya fueron 

presentadas correctamente en la 

documentación del primer oficio de 

errores y omisiones, por lo que solicito 

a usted que dicha documentación sea 

considerada como presentada y que 

sea tomada en cuenta.” 

concepto del gasto al 
que se refiere y la 
factura a la que 
sustituye, así como el 
número de cheque con 
el que se pagó y la 
fecha en que se realizó 
dicho pago, se advierte 
que de igual forma hace 
entrega de la respectiva 
verificación de la 
factura ante el SAT; por 
tal motivo, se considera 
subsanada la 

observación en 
comento. 

 
4 

 
Observaciones de los Avisos a la Unidad 
Observación 4 

 

“Remito credencial de votar vigente del 

C. Erik García Herrera, se anexa bajo la 

 
Subsanada 
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De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso g), del Reglamento de 
Fiscalización, que establece que las Asociaciones 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. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, la Asociación 
presentó el formato de personas autorizadas para ejercer recursos, donde se 
observa que falta la firma autógrafa del Dr. Erick García Herrera, así mismo, se 
observa que la credencial para votar no se encuentra vigente. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 La copia de la credencial para votar vigente del Dr. Erick García 
Herrera. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

LETRA D.” La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza” 
presenta la copia de la 
credencial para votar 
vigente del Dr. Erick 
García Herrera; por tal 
motivo, se considera 
subsanada la 

observación en 
comento. 

 
12 

 
Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
Observación 12 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69, numeral 4 inciso b) del 
Reglamento de Fiscalización, 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 siguientes en copia simple, 
cotejados con los originales: b) Para las personas morales: I. Acta constitutiva 
de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; II. 
Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación 
fiscal; III. Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la 
fe de notario público; IV. La demás información que requiera la Unidad.  
 
Derivado de ello, la Unidad observó que, de la documentación presentada por 
la Asociación, omitió presentar los documentos previamente cotejados con los 
originales, señalados en el artículo mencionado de los proveedores Conomar, 
S.A. de C.V. y Promotora Musical, S.A. de C.V.  
 
En tal sentido, se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo 
con los originales, copia simple de la siguiente documentación: 
 

 El acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad. 

 

“Con respecto a la presentación del acta 

constitutiva de la sociedad debidamente 

inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad; el alta ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y Cédula de 

identificación fiscal; así como el poder 

general o especial a favor del 

representante, otorgado ante la fe de 

notario público; de la empresa 

denominada “Promotora Musical, S.A. 

de C.V.”, (Mejor conocida como Ishop 

Mixup, Plaza Américas), hago de su 

conocimiento que la operación que se 

realizó con la empresa en comento, fue 

la adquisición de bienes 

computacionales, por lo que al solicitar 

a la empresa los documentos 

requeridos por la unidad que 

representa, el encargado de la tienda 

nos negó dicha documentación, 

indicando que se deberá solicitar 

 
Subsanada 

Derivado de la 
respuesta otorgada por 
el sujeto obligado, se 
tiene que no presentó la 
documentación que se 
le requirió respecto del 
proveedor Promotora 
Musical, S.A. de C.V., 
toda vez que aún 
cuando la Asociación 
realizó las gestiones 
necesarias para 
obtener la información, 
dicho proveedor no se 
la proporcionó. Tal y 
como consta en el oficio 
Presidencia/033/2021, 

por el que se solicitó 
dicha información a la 
empresa Promotora 
Musical S.A. de C.V. 
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 El alta ante Hacienda y Crédito Público y Cédula de Identificación 
Fiscal. 

 El Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante 
la fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

solamente por autoridad jurisdiccional o 

administrativa y que al ser autorizada se 

remitirá dicha información en el tiempo 

que determine el consejo de 

administración de dicha empresa, la 

cual se encuentra en la Ciudad de 

México. Se anexa bajo LETRA E, el 

oficio por el que se solicita dicha 

información a la empresa Promotora 

Musical S.A. de C.V.” 

No obstante lo anterior, 
esta Unidad considera 
que la omisión de 
exhibir los documentos 
no puede generar una 
responsabilidad al 
sujeto obligado, toda 
vez que se acreditó la 
realización de las 
gestiones a través de 
las cuales la Asociación 
intentó dar 
cumplimiento a su 
obligación y si bien no 
logró obtener los 
documentos de mérito 
esto se debe a que la 
misma carece de 
imperio para obligar a la 
empresa a brindarlos, 
situación que no es 
imputable a la 
Asociación Política. 
 
De la revisión a la 
respuesta otorgada por 
el sujeto obligado, se 
tiene que la 
observación queda 
como subsanada. 

 
13 

 
Observaciones a los contratos de comodato 
Observación 13 

 
De conformidad con el artículo 54 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
los contratos relativos a los bienes muebles o inmuebles recibidos para su uso 
o goce temporal, deberán estar documentados a través de contratos de 
comodato, mismos que deberán ser presentados en los informes semestrales y 
anuales que rindan las Asociaciones. 
 
Derivado de que, en los archivos de esta Unidad obra el contrato de comodato 
celebrado con la C. Isabel Soberano Cruz, mismo que no fue exhibido en el 
informe anual 2020.  

 

“Hago de su conocimiento que el 

contrato de comodato en comento fue 

presentado con su(sic) respectivos 

adendum en el informe del segundo 

semestre del ejercicio que se está 

fiscalizando, asimismo hago de su 

conocimiento que dicho contrato de 

comodato es anual, por lo que 

amablemente solicito a Usted sea 

considerado como presentado y atraído 

de la documentación que obra en la 

 
Subsanada 

La Asociación Política 
Estatal “Ganemos 
México la Confianza”  
señala que el contrato 
de comodato lo 
presentó en la 
respuesta al segundo 
oficio de errores y 
omisiones del segundo 
informe semestral del 
ejercicio 2020, y solicita 
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Por lo anterior, se le requiere presentar: 
 

 El contrato, donde se señale el periodo correcto de la duración del 
mismo. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

Unidad de Fiscalización, a los autos del 

informe anual del ejercicio 2020.” 

que le sea considerado 
como presentado y 
atraído, por lo que con 
la solicitud realizada 
por el representante de 
la Asociación, se tiene 
por presentado el 
contrato en cuestión, 
toda vez que 
efectivamente obra en 
los archivos de esta 
Unidad y en atención a 
ello, esta observación 
queda como 
subsanada. 
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Asociación Política Estatal “Alianza Generacional” 
Primer oficio de errores y omisiones 
  

ID Observación 
Oficio Núm. OPLEV/UF/146/2021 

Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito 025/APEDUVER/2021 

Fecha de escrito: 18 de mayo de 2021 
Análisis Conclusión Falta concreta 

Artículo que 
incumplió 

 
1. 

Observaciones al Informe Anual 

 
Observación 1 
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 2020 (formato IF-APE), el saldo 
inicial reflejado es incorrecto, asimismo, en la información 
financiera en la cuenta de resultado del ejercicio 2019 el importe 
registrado es la cantidad de $-14,039.20 (Menos catorce mil 
treinta y nueve pesos 20/100 M.N.); sin embargo, el saldo 
dictaminado del ejercicio 2019 es por la cantidad de $-15,797.61 
(Menos quince mil setecientos noventa y siete pesos 61/100 
M.N.), como sigue: 

 

Saldo final 
dictaminado  

Ejercicio 
2019 

Saldo inicial  
Ejercicio 

2020 

$-15,797.61 $-14,039.20 

 
En tal sentido, se solicita presentar: 
• La información financiera actualizada, incluyendo las 

balanzas de comprobación mensuales, así como la balanza 
de comprobación consolidada que reflejen en la cuenta 
contable “Resultado del Ejercicio 2019” el saldo dictaminado 
del ejercicio 2019, esto es, por la cantidad de $-15,797.61 
(Menos quince mil setecientos noventa y siete pesos 61/100 
M.N.), los reportes auxiliares, los Estados Financieros y las 
pólizas contables actualizados al 31 de diciembre de 2020. 

• El Informe Anual en el formato IF-APE con el saldo inicial que 
coincida con el saldo final dictaminado en el ejercicio 2019. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“En cumplimiento a su observación se presenta, la 
información financiera actualizada, incluyendo las balanzas 
de comprobación mensuales, así como la balanza de 
comprobación consolidada que reflejen en la cuenta 
contable “Resultado del Ejercicio 2019” el saldo 
dictaminado del ejercicio 2019, esto es, por la cantidad de 
$-15,797.61 (Menos quince mil setecientos noventa y siete 
pesos 61/100 M.N.), los reportes auxiliares, los Estados 
Financieros y las pólizas contables actualizados al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Se presenta también, el Informe Anual en el formato IF-
APE con el saldo inicial que coincide con el saldo final 
dictaminado en el ejercicio 2019. 
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral 
del Estado de Veracruz.” 
 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la 
documentación presentada por la 
Asociación, se observó que el saldo 
inicial dictaminado ya se refleja en 
su información financiera, por un 
importe de $-15,797.61 (Menos 
quince mil setecientos noventa y 
siete pesos 61/100 M.N.); sin 
embargo, se observa que dicho 
saldo fue disminuido durante el 
mismo ejercicio quedando un saldo 
final por un importe de -$13,588.53 
(Menos trece mil quinientos ochenta 
y ocho pesos 53/100 M.N.), dicho 
saldo no debe afectarse durante el 
ejercicio; por lo anteriormente 
expuesto, la observación se 
considera no subsanada. 
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2. Observaciones a la contabilidad 
Observación 2  

 

De conformidad con el artículo 91, inciso i), el informe anual que 
presenten las Asociaciones constará de la siguiente información, 
de 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. 
 
De lo anterior, se observó que la Asociación presentó las 
balanzas de comprobación mensuales y los auxiliares contables, 
sin embargo, la balanza presentada como consolidada, es la 
correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2020. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La balanza de comprobación anual consolidada por el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2020. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“En respuesta a su observación, nos permitimos aclarar 
que la presentación errónea de la balanza anual 
consolidada fue resultado de un error administrativo 
involuntario, sin embargo, con el objetivo de dar respuesta 
a su observación se remite la balanza de comprobación 
anual consolidada por el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio 2020. 
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral 
del Estado de Veracruz.” 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la 
documentación presentada por la 
Asociación, se verificó que adjuntó la 
balanza de comprobación anual 
consolidada por el periodo del 01 de 
enero al 31 de diciembre del 
ejercicio 2020; sin embargo, se 
observaron saldos que no 
corresponden en la cuenta número 
2-1000-300-000-000 denominada 
“Impuestos por pagar”. 
 
La Asociación registró un saldo 
inicial en la cuenta número 2-1000-
300-000-000 denominada 
“Impuestos por pagar” por un 
importe $17,840.34 (Diecisiete mil 
ochocientos cuarenta pesos 34/100 
M.N.), mismo que no coincide con el 
saldo dictaminado del ejercicio 2019, 
siendo este por $18,291.01 
(Dieciocho mil doscientos noventa y 
un pesos 01/100 M.N.), asimismo no 
existen saldos pendientes de pago 
de ejercicios anteriores, como se 
aprecia en el cuadro siguiente: 
 

Ejercicio Saldos 
dictaminados 

2017 $0.00 

2018 $0.00 

2019 $18,291.01 

 
De lo anterior, en la misma cuenta se 
observa que el saldo final es por -
$2,485.37 (Menos dos mil 
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
37/100 M.N.), mismo que no debe 
quedar en saldo negativo, aunado a 
lo anterior, durante el mes de julio de 
2020 la Asociación registró un 
importe de $20,326.00 (Veinte mil 
trescientos veintiséis pesos 00/100 
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1 En el oficio primigenio se señaló el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, siendo el que corresponde el que obra en este documento. 

M.N.) cantidad que se integra de la 
siguiente forma: 
 

Cuenta Concepto Importes 

2-1000-300-000-000 Impuestos por pagar $18,291.01 

5-1000-300-403-000 Recargos $139.00 

5-1000-300-404-000 Actualizaciones $1,896.00 

Total $20,326.00 

 
El importe que debe verse reflejado 
en la cuenta número 2-1000-300-
000-000 denominada “Impuestos 
por pagar” es lo referente 
exclusivamente a los impuestos, sin 
considerar los gastos por concepto 
de recargos y actualizaciones. Por lo 
anterior, la observación no quedó 
subsanada. 

 
 

 
3. 

Observaciones al Programa Anual de Trabajo  
 
Observación 3 

 
De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que establece que: 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.1 

 
La Asociación, durante el ejercicio 2020, presentó el siguiente 

aviso de forma extemporánea, tal y como se muestra a 

continuación: 

“El Reglamento de Fiscalización en su artículo 108 numeral 
2, establece lo siguiente: 
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.  
Sin embargo, el aviso al cual se hace alusión en esta 
observación no hace referencia a la celebración de una 
actividad, sino a la cancelación de una conferencia 
programada a través de nuestro Programa Anual de 
Trabajo.  
Respecto de las cancelaciones el citado Reglamento 
establece lo siguiente: 
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 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada por la Asociación, 
referente a no dar el aviso en tiempo 
de la cancelación del evento 
denominado “Impartición del curso 
“Violencia Política por razón de 
género” programado para el 21 de 
agosto de 2020, es importante 
mencionar que el día considerado 
como inhábil aprobado por la Junta 
General de este Organismo fue el 16 
de septiembre de 2020, por lo tanto, 
al presentarse el aviso con un día 
posterior a la fecha límite, es 
extemporáneo e incumple con la 
normatividad establecida, por lo 
anterior la observación no quedó 
subsanada. 
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N
o. 

Nombre del 
evento 

Fecha 
del 

evento 

Fecha en 
que 

notificó 
el evento 

a la 
Unidad 

Fecha en 
que 

debió 
dar aviso 

a la 
Unidad 

Días de 
extemporaneid

ad 

1 

Impartición del 
curso “Violencia 
Política por 
razón de 
género” 

21/08/20
20 

16/09/20
20 

15/09/20
20 

1 día 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho 

 

 

contar con la autorización de la o el Titular del Órgano 
Interno de la Asociación.  
En este sentido, exponemos lo siguiente: 
 
1. En fecha 12 de febrero de 2020 esta APE entregó su 
Programa Anual de Trabajo, dentro del cual se contempló la 
línea de acción “impartición del curso Violencia política por 
razón de género” a realizarse el 21 de agosto de 2020. 
2. Derivado de la pandemia por Covid 19, en fecha 8 de abril 
de 2020, el OPLEVER emitió acuerdo OPLEV/CG034/2020 
a través del cual 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. 
3. En fecha 21 de agosto de 2020 de acuerdo con el 
Programa Anual de Trabajo de la Asociación Política que 
represento, se planeaba llevar a cabo la actividad antes 
mencionada, sin embargo, derivado de la difícil situación 
sanitaria que atravesaba nuestra entidad como 
consecuencia del Covid-19, esta APE decidió no realizar 
dicha actividad, por lo cual no presentó el aviso de su 
realización con 10 días previos a su celebración como lo 
indica el Reglamento, en el entendido de que no se llevaría 
a cabo, aunado a ello, tampoco se presentó el aviso de 
cancelación, toda vez que, todos los plazos legales, 
administrativos, procesales y reglamentarios se 
encontraban suspendidos.  
4.En fecha 25 de agosto el OPLEV emitió el acuerdo 
OPLEV/CG055/2020 a través del cual 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. 
En virtud de lo anterior, el plazo de 15 días señalado por el 
Reglamento tal como señala la Unidad venció el 15 de 
septiembre de 2020, sin embargo, considerando que tal 
fecha se encuentra marcada en el calendario como día 
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inhábil, esta Asociación Política Estatal realizó el aviso de 
cancelación en fecha 16 de septiembre de 2020. 
Suponiendo sin conceder que, la cancelación se hubiera 
realizado con un día de extemporaneidad, consideramos 
que, tal situación no vulnera en modo alguno  los trabajos 
de la Unidad de Fiscalización, toda vez que, no fue 
realizada, ni se dio aviso previo de su realización tal como 
establece el artículo 108 numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que, al no entregarse tal aviso se 
deduce que dicha actividad no se llevaría a cabo, no 
obstante esta Asociación al advertir la reanudación de 
plazos cumplió con lo señalado en el Reglamento al 
entregar el aviso de cancelación. 
En virtud de lo anterior y tomando en cuenta la situación que 
vivimos durante el periodo señalado como consecuencia de 
la pandemia por Covid-19 y derivado de ello la suspensión 
de plazos del organismo electoral, solicitamos a esta Unidad 
nos tenga por solventada la observación en comento, toda 
vez que, no hubo dolo ni mala fe en la omisión de dar aviso 
de su cancelación, sino que, en todo caso fue resultado de 
un error de interpretación.  
Por lo anterior, solicitamos a esta autoridad fiscalizadora 
tomar en cuenta que durante el ejercicio 2020 todos los 
avisos relativos a la realización de actividades se 
presentaron en tiempo y forma, dando cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el citado Reglamento, en este 
sentido solicitamos amablemente a la Unidad nos tenga por 
solventada la presente observación.” 

4. Observaciones al Plan de Anual de Trabajo 
 
Observación 4 

 
De conformidad con el artículo 84, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización, mismo que señala que en 
el producto de la impresión, invariablemente aparecerán 
los datos siguientes: nombre, denominación o razón 
social y domicilio del editor, año de la edición o 
reimpresión, número ordinal que corresponda a la edición 
o reimpresión, fecha en que se terminó de imprimir y 
número de ejemplares impresos. 

 
La Asociación presentó un ejemplar del material de tareas 
editoriales titulado “Democracia y participación política en 
comunidades indígenas”; sin embargo, se observaron 
discrepancias entre el editor, el lugar de impresión y el 

“En relación a su observación, nos permitimos presentar la 
siguiente aclaración: 
En fecha 2 de marzo de 2020, Alianza Generacional y 
Corporativo Tekons S.A. de C.V, firmaron un contrato de 
prestación de servicios de impresión y edición del libro 
“Democracia y participación política en comunidades 
indígenas”, cuyas características fueron especificadas en la 
cláusula primera del mencionado contrato. 
Asimismo, en la cláusula segunda, se especificó la siguiente 
obligación de Alianza Generacional: 
I. “ALIANZA GENERACIONAL” se obliga a 
garantizar el suministro oportuno, adecuado y completo de 
la información y contenido del libro “Democracia y 
participación política en comunidades indígenas”, a más 
tardar el día diez de marzo de 2020. 
En el entendido de que, Alianza Generacional tal como se 
señala en el contrato, proporcionó al prestador de servicios, 

No subsanada 
La Asociación manifestó que las 
discrepancias observadas 
fueron resultado de un error 
involuntario por parte del 
prestador de servicios al 
momento de realizar la impresión 
de los ejemplares, asimismo, 
presentó una fe de erratas 
referente a los datos del libro 
“Democracia y participación 
política en comunidades 
indígenas” signada por la Titular 
del Órgano Interno Lic. Irlanda 
Lizzette Maya Arguelles; sin 
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proveedor que emite la factura de dicho gasto, asimismo 
en la muestra presentada, el domicilio no aparece 
completo, como sigue: 

 

Proveedor Editor: Impreso en: Domicilio: 

Corporativ
o Tekons, 
S.A. de 
C.V. 

Alianza 
Genera
cional 

Talleres de 
impresos 
Comerciales de 
Jalapa, S.A. de 
C.V. 

C.P. 91000, 
Xalapa, Ver. 

 
Es importante mencionar que en la declaración número 
VII del contrato celebrado con el proveedor Corporativo 
Tekons, S.A. de C.V., señala como el domicilio en el que 
se realizará la impresión de los ejemplares mencionados 
en la Cláusula Primera, el ubicado en los talleres de 
impresos comerciales de Jalapa, Alfaro No. 4, Centro 
91000, Xalapa, Veracruz.  

 
En tal sentido, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

el contenido de cada uno de los apartados del libro 
señalado. Sin embargo por cuanto hace a los datos 
mencionados en el artículo 84, numeral 1, inciso C) del 
Reglamento de Fiscalización, referentes a: 
• Nombre, denominación o razón social y domicilio del 
editor. 
Su impresión dentro del libro, fue responsabilidad del 
prestador de servicios. 
En este sentido, nos permitimos manifestar que, por cuanto 
hace al editor, de acuerdo con la Real Academia de la 
Lengua Española, Editor es: 
adj. Que edita. 
m. y f. Persona que publica, por medio de la imprenta u otro 
procedimiento, una obra, ajena por lo regular, un periódico, 
un disco, etc. 
 m. y f. Persona que edita o adapta un texto. 
Editor, ra responsable 
m. y f. Persona que, con arreglo a las leyes, firmaba todos 
los números de los periódicos políticos y respondía de su 
contenido. 
m y f. coloq. Persona que se da o pasa por autor de lo que 
otro u otros hacen. 
Con base en lo anterior, señalamos que el editor de la obra 
es Alianza Generacional ya que la Asociación es propietaria 
del contenido y responsable de la publicación, además de 
que el recurso empleado para cubrir ésta también pertenece 
al financiamiento público de la Asociación. 
Por su parte Corporativo Tekons S.A. DE C.V., tal cual lo 
marca el contrato, es el prestador de servicios.  
Por cuanto hace al domicilio de impresión, nos permitimos 
señalar que el prestador de servicios debido a un error 
involuntario al momento de integrar la publicación, eliminó 
el primer renglón de la dirección que consta en la 
declaración VII del contrato pactado por las partes, la cual 
se transcribe a continuación: 
 
I. Que señala como el domicilio en el que realizará la 
impresión de los ejemplares mencionados en la cláusula 
anterior, el ubicado en los talleres de impresos comerciales 
de Jalapa, Alfaro No. 4, centro 91000, Xalapa, Veracruz, 
México. 
Sin embargo, tal dirección, se encuentra visible en el 
contrato y como se puede constatar coincide con lo que 
aparece en la publicación.  

embargo, no acreditan su dicho 
con evidencias, por lo que la 
observación se tiene como no 
subsanada. 
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En este sentido, nos permitimos aclarar que, tanto las 
características del libro, como el lugar de impresión fueron 
pactadas en el contrato de prestación de servicios, firmado 
entre Alianza Generacional y Corporativo Tekons, S.A de 
C.V, en el entendido de que, Alianza Generacional es el 
autor, tal como se señala en la cláusula séptima del contrato 
en comento. 
Asimismo, aclaramos que, cuando esta Asociación Política 
Estatal, se percató de la inconsistencia de impresión de los 
datos señalados en el artículo 84, numeral 1, inciso C) del 
Reglamento de Fiscalización, ya se había realizado la 
distribución de los ejemplares, por lo que resultó imposible 
corregir el error, sin embargo con el propósito de reparar la 
omisión se emitió una fe de erratas, la cual es del 
conocimiento de nuestros asociados y con el objetivo de 
darle máxima publicidad se encuentra visible en el siguiente 
link de  nuestra página oficial, asimismo se anexa a la 
presente respuesta. 
Link, fe de erratas: 
https://alianzageneracional.org/transparencia/ 
No obstante, manifestamos a esta autoridad fiscalizadora, 
que las discrepancias que señala en su observación 
marcada con el número 4 del oficio OPLEV/UF/146/2021 
fueron resultado de un error involuntario por parte del 
prestador de servicios, al momento de realizar la impresión 
de los ejemplares mencionados, toda vez que, todos los 
datos y requisitos correctos constan en el contrato de 
prestación de servicios firmado el 2 de marzo de 2020, el 
cual obra en los archivos de la Unidad, ya que, fue 
entregado a través del informe anual 2020. 
Sin embargo, nos permitimos aclarar que tal error, no se 
realizó con dolo ni mala fe, ni interfirió en el contenido 
principal del libro, ni en el objetivo de nuestra línea de acción 
referente a esta publicación editorial contemplada en 
nuestro Programa Anual de Trabajo.  
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral 
del Estado de Veracruz.” 
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5. Observaciones a los Egresos 
Observación 5 
De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de 
Fiscalización que establece que, 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 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 en el Reglamento de 
Fiscalización. 

  
Derivado de la revisión del informe anual presentado por la 
Asociación, se tiene que, presentó los registros de la cuenta 5-
2000-100-101-000 “Renta del local Mob. E.”, que se enlistan en 
el cuadro, corresponden a las Asignaciones destinadas a cubrir 
el costo de los servicios profesionales que se contraten con 
personas físicas y morales para el desarrollo de sistemas, sitios 
o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de 
programas, ploteo por computadora, reproducción de 
información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o 
páginas web, así como el mantenimiento y soporte a los 
programas ya existente, por lo que deben registrarse en la cuenta 
5-1000-300-303-000 denominada "Informática", como sigue: 
 

N
o. 

Regist
ro 

conta
ble 

Fecha 
asiento 
contabl

e 

Registro 
contable 

Cuenta 
correct

a 

Fact
ura 

Provee
dor 

Monto 

1 

Póliza 
de 

Egreso
s - 3 

29/12/20
20 

5-2000-
100-101-

000 
Renta del 

local 
Mob. E. 

5-1000-
300-

303-000  

Informát
ica 

B3B7
2 

Jorge 
Edgar 
Calleja 
Carreto 

$11,600.
00 

2 

Póliza 

de 
Egreso

s - 4 

30/12/20
20 

5-2000-
100-101-

000 
Renta del 

local 
Mob. E. 

5-1000-
300-

303-000  
Informát

ica 

51FD
5 

Jorge 

Edgar 
Calleja 
Carreto 

$10,933.
69 

3 

Póliza 
de 

Egreso
s - 2  

14/07/20
20 

5-1000-
300-301-

000 
Asesoría 
Técnica 
Internet 

5-1000-
300-

303-000  
Informát

ica 

F35C
0 

Jorge 
Edgar 
Calleja 
Carreto 

$6,884.0
0 

4 
Póliza 

de 
06/10/20

20 
5-1000-

300-301-
5-1000-

300-
F825

F 
EGLOB
AL KM, 

$5,220.0
0 

“Tal como señala la autoridad fiscalizadora, en fecha 19 de 
marzo de 2021 esta Asociación Política Estatal dio 
respuesta al presente requerimiento a través del oficio 
número AGAPE/047/2021, sin embargo, con la finalidad de 
dar cumplimiento a esta observación se presentan 
nuevamente las pólizas, los auxiliares contables, las 
balanzas de comprobación mensuales, el Estado de 
situación financiera, el estado de Ingresos y Egresos por el 
periodo reportado con las modificaciones 
correspondientes. Así como el Informe Anual en el formato 
IF-APE actualizado. 
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz.” 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la 
documentación presentada por la 
Asociación, esta Unidad verificó que 
se presentaron las pólizas, los 
auxiliares contables, las balanzas de 
comprobación mensuales, el Estado 
de situación financiera, el estado de 
Ingresos y Egresos por el periodo 
reportado con las modificaciones 
correspondientes; por lo anterior, la 
observación número 5 se considera 
subsanada. 
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Egreso
s - 4 

000 
Asesoría 
Técnica 
Internet 

303-000  
Informát

ica 

S. A. 
DE C.V. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 Las pólizas, los auxiliares contables, las balanzas de 
comprobación mensuales, el Estado de situación financiera, el 
estado de Ingresos y Egresos por el periodo reportado con las 
modificaciones correspondientes. Así como el Informe Anual 
en el formato IF-APE actualizado. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

6. Observaciones a los Egresos 
 
Observación 6  

 
De conformidad con el artículo 20, numeral 4 del Reglamento de 
Fiscalización, las erogaciones 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. 

 
De la revisión a la documentación que obra en los expedientes 
de esta Unidad, relativos al ejercicio 2020, se observó que la 
Asociación presentó el comprobante fiscal correspondiente al 
pago de honorarios prestados y contratados durante el ejercicio 
2019 por un importe de $56,831.95 (cincuenta y seis mil 
ochocientos treinta y un pesos 95/100 M.N.); sin embargo, esta 
Unidad advirtió que dicho comprobante fiscal, fue emitido y 
timbrado por la Asociación en fecha 12 de septiembre de 2020, 
por lo que se hizo de manera extemporánea, y si bien se podía 
realizar en el ejercicio 2020, conforme a la Regla 2.7.5.1 
Resolución Miscelánea Fiscal 2019, el plazo adicional para la 
emisión de un CFDI, es de 3 a 11 días hábiles en función al 
número de asimilados a salarios, posteriores a la realización 
efectiva del pago; además otro plazo que se debió considerar 
como fecha límite por el Sujeto Obligado para la emisión del 
CFDI observado, es la fecha en que se debe de presentar la 
declaración del ejercicio que se trate, según el artículo 54 del 
Reglamento de la Ley de ISR. 

 

“Se aclara que el comprobante fiscal que alude la 
autoridad, como lo señala en su propia observación, 
corresponde al ejercicio 2019, en este sentido, 
consideramos que la fecha en la que se emitió el 
comprobante fiscal, debió observarse en la revisión del 
ejercicio 2019 y no durante la revisión del ejercicio 2020, 
pues se trata de una situación ya juzgada. 
Por otra parte, la observación y en su caso la sanción, por 
el incumplimiento a las normas Tributarias, como lo es la 
temporalidad de la emisión del comprobante fiscal y el pago 
de los impuestos o el entero de las retenciones 
correspondientes, es una facultad del Sistema de 
Administración Tributaria y no del Organismo Público Local 
Electoral, mismas que ya fueron pagadas, por lo que no 
consideramos oportuno señalar una documentación de un 
ejercicio ya revisado y dictaminado conforme a sus 
atribuciones y facultades, toda vez que, con estos 
señalamiento se  violan los principios de legalidad, certeza 
y definitividad. 
No se cumple el principio de legalidad, al realizar 
señalamientos como lo que hace en su valoración a la 
respuesta del primer oficio de errores y omisiones 
correspondiente al segundo semestre, al señalar lo 
siguiente: 
…”sin embargo, esta Unidad observó que dicho 
comprobante fiscal, fue emitido y timbrado por la 
Asociación en fecha 12 de septiembre de 2020, por lo que 
se hizo de manera extemporánea, y si bien se podía 
realizar en el ejercicio 2020, conforme a la Regla 2.7.5.1 
Resolución Miscelánea Fiscal 2019, el plazo adicional para 
la emisión de un CFDI, es de 3 a 11 días hábiles en función 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada por la Asociación, aun 
cuando manifiesta que el 
comprobante fiscal correspondiente 
al pago de honorarios prestados y 
contratados durante el ejercicio 2019 
por un importe de $56,831.95 
(cincuenta y seis mil ochocientos 
treinta y un pesos 95/100 M.N.); si 
bien se trata de una obligación 
generada en 2019, lo cierto es que 
fue pagada y timbrada dentro del 
ejercicio 2020, mismo que se 
encuentra en revisión, asimismo no 
se advierte que dé cumplimiento 
oportuno a la obligación de realizar 
el timbrado dentro de los plazos 
señalados en la observación, por lo 
que no quedó subsanada. 
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Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

al número de asimilados a salarios, posteriores a la 
realización efectiva del pago; además otro plazo que se 
debió considerar como fecha límite por el Sujeto Obligado 
para la emisión del CFDI observado, es la fecha en que se 
debe de presentar la declaración del ejercicio que se trate, 
según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de ISR.” 
Consideramos que se trasgrede el principio de legalidad, 
porque se esta revisando el ejercicio 2020 y no el 2019. Se 
trasgrede el principio de certeza y definitividad, pues el 
ejercicio 2019 ya ha sido dictaminado, por lo que nos 
vemos obligados a transcibir lo señalado en apartado 13 
del dictamen consolidado respecto de los ingresos y 
egresos del ejercicio 2019, el ultimo párrafo de la página 
540 del dictamen elaborado por esta Unidad de 
Fiscalización, y aprobado por la Comisión de Fiscalización 
y por el Consejo General del OPLEV, que señala lo 
siguiente: 
“La Asociación presentó el comprobante de pago de los 
impuestos federales, mismo que fue realizado en el mes de 
julio 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 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 11 quedó atendida….”  
El subrayado es nuestro. 
De lo anteriormente transcrito se deduce que lo requerido 
en la observación número 6  del oficio 
OPLEV/UF/146/2021, respecto del comprobante fiscal del 
pago de honorarios asimilados a sueldos y salarios, con 
folio fiscal 2AE6BBE3-3647-A8E7-BFB3-1F79F5608DFF, 
de fecha 12 de septiembre de 2020, ya fue valorado por 
esta autoridad, hecho que consta en el apartado 13 del 
dictamen consolidado respecto de los ingresos y egresos 
del ejercicio 2019, de la página 549 a la 553, pues en la 
observación marcada con el numeral 5, del oficio 
OPLEV/UF/125/2020 y OPLEV/UF/158/2020, de fechas 01 
y 25 de septiembre respectivamente, ambos de 2020, 
solicitó el mismo comprobante fiscal y el mismo fue 
entregado mediante los escritos AGAPE/044/2020 Y 
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AGAPE/046/2020  de fechas 15 de septiembre y 02 de 
octubre respectivamente, ambos del 2020,  y cuya 
valoración final se transcribe: 
“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 julio 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…”  
Por lo anteriormente expuesto, esta asociación considera 
que debe atenderse el principio de definitividad en relación 
con lo señalado en el Dictamen del ejercicio 2019, por lo 
que es incongruente, realizar valoraciones al respecto fuera 
de temporalidad, pues dichos documentos, los tuvo en su 
poder desde el 02 de octubre al 10 de diciembre del 2020, 
fecha en que firma su dictamen consolidado, tiempo 
suficiente para realizar las valoraciones que se realizaron 
tanto en el oficio de errores y omisiones del segundo 
semestre, como en el presente oficio de errores y 
omisiones del informe anual 2020. 
Por cuanto hace al pago accesorio, correspondiente a las 
multas por recargos y acualizaciones, al cual se alude en el 
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dictamen consolidado 2019, que solo a ese concepto se le 
daría seguimiento, cabe realizar la aclaración que dicho 
pago es por $2.035.00 (Dos mil treinta y cinco pesos 00/100 
M.N) y que el pago del mismo, aun y cuando en el momento 
en que se realizó dicho pago, se utilizó recurso público, 
también es cierto que se registro el adeudo del responsable 
de la omisión del pago en tiempo y forma, mismo que fue 
recuperado en el mes de diciembre de 2020, por lo que no 
existe de ningún modo daño patrimonial, ni al 
financiamiento público recibido durante el ejercicio que se 
revisa (ejercicio 2020), puesto que el monto del pago de las 
multas por recargos y actualizaciones tuvo un origen 
privado y no público. 
Sin embargo, suponiendo sin conceder que su observación 
partiera de una premisa correcta, me permito manifestarle 
lo siguiente: 
Por cuanto hace a su señalamiento que advierte que, “el 
timbrado podría realizarse en el ejercicio 2020, sin embargo 
conforme a la Regla 2.7.5.1 Resolución miscelánea Fiscal 
2019, el plazo adicional para la emisión de un CFDI, es de 
3 a 11 días hábiles en función al número de asimilados a 
salarios posteriores a la realización efectiva del pago”, me 
permito manifestar que si bien, el pago se realizó de 
manera extemporánea, se hizo de manera voluntaria, sin 
que obrara requerimiento de la autoridad hacendaria, tal 
como consta en autos del expediente de Alianza 
Generacional, que obran en la Unidad de Fiscalización.  
Asimismo, la propia autoridad a través del multicitado 
dictamen reconoce que el pago realizado goza de legalidad 
al realizarse en el ejercicio inmediato posterior al que fue 
generado dicho importe.   
“…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…”   
En relación a su afirmación, que señala lo siguiente: “otro 
plazo que se debió considerar como fecha límite por el 
Sujeto Obligado para la emisión de CFDI observado, es la 
fecha en la que se debe de presentar la declaración del 
ejercicio que se trate, según el artículo 54 de la Ley del 
ISR”, me permito manifestar que la citada ley, en su artículo 
79 fracción XXII establece que las asociaciones políticas 
legalmente reconocidas no son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta:  
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“ Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta, las siguientes personas morales: 
XXII” Los partidos y asociaciones políticas, legalmente 
reconocidos  
En este sentido, la obligación referida no es aplicable para 
mi representada, por lo tanto el segundo plazo a considerar 
carece de sustento, toda vez que esta Asociación Política 
Estatal no se encuentra dentro del supuesto señalado.  
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral 
del Estado de Veracruz.” (sic) 

7. Observación 7 
 

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de 
Fiscalización, 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, así mismo, 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. 

 
En seguimiento a lo establecido en el Dictamen Consolidado del 
ejercicio 2019, esta Unidad solicita que la Asociación realice la 
aclaración de con qué recursos y de qué año fueron pagados los 
impuestos y accesorios relativos al pago de honorarios 
prestados y contratados durante el ejercicio 2019 por un importe 
de $56,831.95 (cincuenta y seis mil ochocientos treinta y un 
pesos 95/100 M.N.).  

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

“En relación a esta observación, la Asociación señala que,  
El pago de los impuestos retenidos relativos al pago de 
honorarios prestados y contratados durante el ejercicio 
2019 por un importe de $56,831.95 (cincuenta y seis mil 
ochocientos treinta y un pesos 95/100 M.N.), fueron 
pagados con recursos públicos durante el ejercicio 2020. 
 
Por cuanto hace al pago accesorio, correspondiente a las 
multas por recargos y actualizaciones, al cual se alude en 
el dictamen consolidado 2019, que solo a ese concepto se 
le daría seguimiento en el ejercicio 2020, cabe realizar la 
aclaración que dicho pago es por $2.035.00 (Dos mil treinta 
y cinco pesos 00/100 M.N) y que el pago del mismo, aun y 
cuando en el momento en que se realizó dicho pago, se 
utilizó recurso público, también es cierto que se registró el 
adeudo del responsable de la omisión del pago en tiempo 
y forma, mismo que fue recuperado en el mes de diciembre 
de 2020, el monto del pago de las multas por recargos y 
actualizaciones tuvo un origen privado y no público. 
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada por la Asociación, 
manifestó que el pago de los 
impuestos retenidos relativos al 
pago de honorarios prestados y 
contratados durante el ejercicio 2019 
por un importe de $56,831.95 
(cincuenta y seis mil ochocientos 
treinta y un pesos 95/100 M.N.), 
fueron pagados con recursos 
públicos durante el ejercicio 2020, 
asimismo aclaró que el pago de los 
accesorios por recargos y 
actualizaciones en un primer 
momento se realizó con recursos 
públicos, se registró el adeudo del 
responsable y posteriormente se 
recuperó dicho saldo en el mes de 
diciembre de 2020, por lo que se 
cubrió con recursos de origen 
privado. Por lo anterior, la 
observación número 7 se considera 
subsanada. 
 

   

8. Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
 
Observación 8 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, los gastos 

“En virtud de lo anterior se presenta lo siguiente: 
Cinco adendas correspondientes a cada uno de los 
contratos mencionados, cada una de ellas especifica el 
número de asistentes tanto físicos como virtuales a quienes 
está dirigido cada uno de los eventos organizados por la 
Asociación Política Estatal que represento. 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta y a la 
documentación presentada por la 
Asociación, se verificó que adjuntó 
las adendas a los contratos que 
fueron observados por esta Unidad, 
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que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 
correspondientes a la prestación de servicios, 
estableciendo claramente 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, además de que firmarán 
al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la 
credencial para votar u otra identificaciones oficial de los 
mismos. 

 
Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de 
prestación de servicios presentados por la Asociación 
“Alianza Generacional” a esta Unidad de Fiscalización, se 
detectaron las siguientes observaciones: 

 

Prove
edor 

Fecha de 
firma 

Nombre del 
Evento 

Mont
o de 
contr
ato 

Observac
ión 

Jorge 
Edgar 
Callej
a 
Carret
o 

1 de 
octubre 
de 2020 

La participación 
política de las 
Mujeres en 
México. 

$35,3
31.38 

En el 
contrato 
no se 
especifica 
el número 
de 
personas 
para la 
que es el 
evento. 

Jorge 
Edgar 
Callej
a 
Carret
o. 

25 de 
noviembr
e de 2020 

Participación 
Política de las 
Mujeres en 
México y 
violencia política 
contra las 
mujeres en 
razón de género  

$38,2
00.00 

En el 
contrato 
no se 
especifica 
el número 
de 
personas 
para la 
que es el 
evento. 

Jorge 
Edgar 
Callej
a 
Carret
o 

1 de 
noviembr
e de 2020 

Antecedentes, 
actualidad y 
retos de la 
participación 
democrática en 
México, 7 de 
noviembre 2020. 

$38,2
00.00 

En el 
contrato 
no se 
especifica 
el número 
de 
personas 
para la 

Asimismo, presentamos la aclaración referente a que, en el 
caso del evento Antecedentes, actualidad y retos de la 
participación democrática en México. 21 de noviembre, el 
monto que señala la Unidad no corresponde al monto real, 
toda vez que tal como consta en el contrato entregado a la 
Unidad, en el informe anual visible a en las fojas 377 a la 
380, así como en el comprobante de transferencia de dicho 
evento visible en la foja 373 y la factura del mismo visible 
en las fojas 373 y 374, el monto por la realización de la 
citada conferencia es de $39,955.00 y no de $52,000.00, 
como se señala en el oficio de errores y omisiones. 
Por cuanto hace a las declaraciones, esta Asociación 
Política Estatal señala que, el número de participantes, fue 
pactado de manera verbal con EL PRESTADOR, sin 
embargo, no fue plasmado de manera escrita en los 
contratos respectivos, no obstante, con el propósito de dar 
cumplimiento a esta observación se hace entrega de las 
adendas de cada contrato de prestación de servicios en las 
que se especifica el número de participantes a los que se 
dirigió cada conferencia. 
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local 
Electoral del Estado de Veracruz.” 
 

realizando las aclaraciones respecto 
del número de asistentes de cada 
evento; por lo anterior, la 
observación número 8 se considera 
subsanada. 
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que es el 
evento. 

Jorge 
Edgar 
Callej
a 
Carret
o 

15 de 
noviembr
e de 2020 

Antecedentes, 
actualidad y 
retos de la 
participación 
democrática en 
México, 21 de 
noviembre ” 

$52,0
00.00 

En el 
contrato 
no se 
especifica 
el número 
de 
personas 
para la 
que es el 
evento. 

Jorge 
Edgar 
Callej
a 
Carret
o 

1 de 
diciembre 
de 2020 

El papel de los 
jóvenes en la 
política  

$39,9
55.00 

En el 
contrato 
no se 
especifica 
el número 
de 
personas 
para la 
que es el 
evento. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso la 
adenda a los contratos, donde se señalen todos los elementos 
que establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 

9. Observación 9  
 

De conformidad con los artículos 69, numeral 3 y 4 inciso b) del 
Reglamento de Fiscalización que establece que todas las 
operaciones que las asaciones realicen deberán de formalizarse 
mediante contratos, y en su caso de que superen las 500 veces 
la UMA, deberán estar respaldadas con los documentos 
establecidos en la normatividad, así como cotejados los 
documentos originales, la asociación reportó la siguiente 
actividad:  

 

N
o. 

Actividad 
Fecha 
de la 

factura 

No. 
de 

Proveedo
r 

Monto 

“En este sentido, Alianza Generacional presenta la siguiente 
aclaración: 
Las copias simples de los documentos que se requieren 
fueron entregadas en medio impreso, así como en medio 
magnético a la Unidad de Fiscalización dentro del Informe 
del ejercicio anual 2020, en fecha 1 de marzo de 2021, lo 
cual puede corroborarse en los folios 594 al 623 del citado 
informe, cumpliendo en tiempo y forma con esta obligación. 
No obstante, con el propósito de solventar esta observación 
y en cumplimiento con lo establecido por el artículo 69 
numeral 4 del Reglamento de Fiscalización el cual señala: 
Todas las operaciones que las asociaciones realicen con 
personas físicas o morales, que superen las 500 veces la 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada por la Asociación, 
tomando en consideración la 
aseveración de que esta Unidad de 
Fiscalización ya cuenta con las 
copias simples del  Acta constitutiva 
de la sociedad debidamente inscrita 
en el Registro Público de la 
Propiedad; Alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Cédula 
de identificación fiscal y el Poder 
general o especial a favor del 
representante, otorgado ante la fe de 
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fact
ura 

1 

Publicación 
editorial 
"Democracia y 
participación 
política en las 
comunidades 
indígenas". 

17/03/20
20 

167
8 

Corporativ
o Tekons 
S.A. de 

C.V. 

$58,00
0.00 

 
De lo anterior esta unidad detectó que la asociación omitió 
presentar la evidencia establecida en el Reglamento de 
Fiscalización para realizar operaciones con personas morales.  

 
En tal sentido, se solicita presentar copia simple, previo cotejo 
con los originales, de la siguiente documentación: 

 Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad;  

 Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Cédula de identificación fiscal;  

 Poder general o especial a favor del representante, otorgado 
ante la fe de notario público;  

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

UMA, deberán estar respaldadas con los documentos 
siguientes en copia simple, cotejados con los originales: 
*Las negritas son nuestras. 
Se hace entrega nuevamente de copia simple de cada uno 
de los documentos requeridos, no sin antes señalar bajo 
protesta de decir verdad que, la documentación que se 
entrega fue cotejada previamente con los originales por el 
Mtro. Felipe de Jesús Saldaña Cardona, quien fungió como 
titular del Órgano Interno, durante el ejercicio 2020.  

 
 La documentación que se entrega previo cotejo con los 
originales es la siguiente: 

Documento Observación Pers
ona 
enca
rgad
a de 
reali
zar 
el 

cotej
o 

Acta 
constitutiva de 
la sociedad 
debidamente 
inscrita en el 
Registro 
Público de la 
Propiedad 

 

La persona moral nos proporcionó su 
acta constitutiva, a la cual sacamos 
copia simple de la original, sin embargo, 
no se observó la inscripción al Registro 
Público de la Propiedad, por lo cual se 
solicitó copia de su inscripción 
directamente en la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad, la cual 
nos fue entregada previo cotejo con el 
documento original.  

Mtro. 
Felipe de 
Jesús 
Saldaña 
Cardona 

Alta ante la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
y Cédula de 
Identificación 
Fiscal. 

Ambos documentos son copia simple, 
los cuales fueron cotejados con sus 
respectivos originales.  

Mtro. 
Felipe 
de 
Jesús 
Saldaña 
Cardon
a 

Poder general o 
especial a favor 
del 
representante, 
otorgado ante la 
fe de notario 
público. 

 

El Poder General otorgado en favor de la 
C. María del Rocío Hernández Colorado, 
representante legal de la persona moral 
“Corporativo Tekons SA de CV”, consta 
en la Cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del 
capítulo de Administración, así como 
SEGUNDA de las Transitorias de la 
escritura pública número 5,860 Libro 155 
de fecha 9 de febrero de 2017, otorgada 
ante la fe del Lic. José Alberto Pólito 
Sánchez titular de la notaría pública 
número 10, Duodécima Demarcación 
Notarial de Coatepec, Veracruz, con 
residencia en Ayahualulco, misma que 
se anexa a este documento, previo 
cotejo con su original. 

Mtro. 
Felipe 
de 
Jesús 
Saldañ
a 
Cardon
a 

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

notario público, situación que es 
verdadera, también lo es que, la 
Unidad no contaba con la 
información sobre el cotejo de los 
documentos contra los originales, 
situación que fue aclarada por el 
sujeto obligado y, al ser esta Unidad, 
una autoridad que se rige por la 
buena fe, toma como cierta la 
afirmación de la Asociación, de que 
sí fueron cotejados, por tal motivo, 
esta observación número 9 quedó 
subsanada. 
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que, con ello, se da cumplimiento dentro del plazo señalado 
en el artículo 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral 
del Estado de Veracruz.” 
 

10. Observación 10 
Derivado de la revisión a la documentación presentada por la 
Asociación, se advierte que omitió presentar copia de credencial 
para votar u otra identificación oficial legible, de los siguientes 
testigos: 

 

Proveedor 

Fecha de 

firma del 

contrato 

Observación 

“Corporativo 

Tekons S.A. 

de C.V.” 

2 de 

marzo 

2020 

Falta copia de credencial para votar u otra 

identificación oficial vigente de la testigo: Yesenia 

Alma Rosa Eulogio Olicón. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La copia de credencial para votar,  

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

“La credencial para votar vigente de la testigo Yesenia Alma 
Rosa Eulogio Olicón, fue entregada a través de la respuesta 
al requerimiento al informe anual marcado con el número de 
oficio Of. No AGAPE/043/2021 de fecha 15 de marzo de 
2021, tal como consta en el folio número 7 de tal documento, 
sin embargo, con el propósito de dar cumplimiento a la 
presente observación se anexa nuevamente copia simple 
de la credencial para votar vigente de la C. Yesenia Alma 
Rosa Eulogio Olicón. 
 

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

Subsanada 

Del análisis a la respuesta y 
documentación presentada por la 
Asociación, se verificó que la 
credencial para votar adjunta de la 
testigo Yesenia Alma Rosa Eulogio 
Olicón sí se encuentra vigente hasta 
el año 2024; por lo anterior, la 
observación número 10 se considera 
subsanada. 
 

   

11. Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
 

Observación 11 
 

De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, que 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, cotejados con los originales. 

 
Derivada de la revisión, se observa que el contrato celebrado el 
prestador de servicios Proveedor Jorge Edgar Calleja Carreto, 
supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalización, tal y como se advierte en la 
siguiente tabla: 
 

Proveedor Fecha de firma 

Monto de 

contrato 

Jorge Edgar Calleja 

Carreto  

1 de diciembre de 

2020 

$39,955.00 

Alianza Generacional se permite manifestar las siguientes 
aclaraciones: 
 
Las copias simples de los documentos que se requieren 
fueron entregadas en medio impreso, así como en medio 
magnético a la Unidad de Fiscalización dentro del Informe 
del ejercicio anual 2020, anexándose en cada uno de los 
contratos firmados con el C. Jorge Edgar Calleja Carreto, 
lo cual puede corroborarse en un primer momento en los 
folios 268 al 272 del citado informe, cumpliendo en tiempo 
y forma con esta obligación, sin embargo debido a un error 
administrativo involuntario se omitió informar a esta Unidad 
que dichos documentos fueron cotejados previo a su 
entrega con los originales. 
 
No obstante, con el propósito de solventar esta observación 
y en cumplimiento con lo establecido por el artículo 69 
numeral 4 del Reglamento de Fiscalización el cual señala: 
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 
siguientes en copia simple, cotejados con los originales: 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada por la Asociación, 
tomando en consideración la 
aseveración de que esta Unidad de 
Fiscalización ya cuenta con las 
copias simples del Alta ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Cédula de identificación 
fiscal, sin embargo, la Unidad no 
contaba con la información sobre el 
cotejo de los documentos contra los 
originales, situación que fue 
aclarada por el sujeto obligado y, al 
ser esta Unidad una autoridad que 
se rige por la buena fe, toma como 
cierta la afirmación de la Asociación, 
de que sí fueron cotejados, por tal 
motivo, esta observación número 11 
quedó subsanada. 

   

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como el 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.



Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2020. 

Jorge Edgar Calleja 

Carreto 

29 de Diciembre de 

2020 

$11,600.00 

Jorge Edgar Calleja 

Carreto  

30 de diciembre 

2020 

$10,933.69 

Jorge Edgar Calleja 

Carreto 

1 de noviembre de 

2020 

$38,200.00 

Jorge Edgar Calleja 

Carreto 

15 de noviembre de 

2020 

$39,955.00 

Jorge Edgar Calleja 

Carreto 

25 de Noviembre de 

2020 

$38,200.00 

Jorge Edgar Calleja 

Carreto 

1 de octubre del 

2020 

$35,331.38 

Total $214,175.0

7 

 
En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, 
previo cotejo con los originales, copia simple de la siguiente 
documentación: 

 

 Identificación oficial; 

 Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Cédula de identificación fiscal 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

*Las negritas son nuestras. 
En este sentido, se hace entrega nuevamente de copia 
simple de cada uno de los documentos requeridos, no sin 
antes señalar bajo protesta de decir verdad que: 
 
La identificación oficial, el alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la cédula de Identificación 
Fiscal del C. Jorge Edgar Calleja Carreto, fueron cotejadas 
previamente con los originales por el Mtro. Felipe de Jesús 
Saldaña Cardona, quien fungió como titular del Órgano 
Interno, durante el ejercicio 2020.  
 
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral 
del Estado de Veracruz.” 

12. Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
 
Observación 12 
De conformidad con el artículo 70, numeral 3, del Reglamento 
de Fiscalización, que establece que los egresos que realice la 
asociación por la prestación de servicios por honorarios 
profesionales, deberán formalizarse 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. 
 

“En tal sentido, Alianza Generacional manifiesta que tales 
contratos no fueron entregados debido a un error 
administrativo involuntario al momento de integrar el 
informe anual, sin embargo, dicha documentación obra en 
los archivos de Alianza Generacional, por lo que, con el 
objetivo de dar respuesta a su requerimiento y cumplir con 
todos los requisitos establecidos por el citado Reglamento 
de Fiscalización, se hace entrega de los contratos originales 
solicitados.” 
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 97, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral 
del Estado de Veracruz.” 
 

Del análisis a la respuesta y a la 
documentación presentada por la 
Asociación, se observó que adjuntó 
los contratos por los servicios de 
asesoría contable otorgados; sin 
embargo, dichos contratos no 
establecen las penalizaciones de 
conformidad con el artículo 69, 
numeral 3, del Reglamento de 
Fiscalización, por lo anterior, la 
observación se considera 
parcialmente subsanada. 
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La Asociación registró operaciones por concepto de Servicios de 
asesoría contable mismos que no cuentan con los contratos por 
la prestación de dichos servicios, como se enlistan a 
continuación: 

 
No
. 

Fact
ura 

Fecha Proveedor Monto 

1 
81D5

E 
05/06/2

020 

Contadores Públicos y 
Consultores del Estado de 

Veracruz, S.C. 

$13,920.0
0 

2 
7230

A 
24/08/2

020 
Servicios Consultivos 
ANXE, S.A DE C.V 

$13,920.0
0 

3 
5984

3 
01/10/2

020 
Servicios Consultivos 
ANXE, S.A DE C.V 

$13,920.0
0 

 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Los contratos de prestación de servicios por los gastos 
realizados. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

13. Observaciones a los Ingresos 
 

Observación 13 
De conformidad con el artículo 17 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 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. 

 
De la revisión a la documentación adjunta al informe anual, la 
Asociación presentó el recibo de aportación con folio 0001 a 
nombre del asociado Felipe de Jesús Saldaña Cardona por un 
importe de $2,035.00 (Dos mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
así como la documentación soporte: ficha de depósito, copia de 
la credencial para votar del aportante, control y desglose del 
control de los recibos de aportación mismo que fue registrado 
contablemente en la cuenta de Resultado de ejercicios 

“En respuesta a la presente observación, Alianza 
Generacional presenta la aclaración de que, tal como se 
señala en este oficio, se presentó la clasificación solicitada 
a través de los escritos números AGAPE/047/2021 en fecha 
19 de marzo, AGAPE/050/2021 y AGAPE/051/2021 en 
fecha 12 de abril ambos de la presente anualidad, en 
relación a la documentación presentada al Segundo Informe 
Semestral del ejercicio 2020, sin embargo con la finalidad 
de solventar la presente observación se presentan los 
siguientes documentos: 

 

 La reclasificación de dichos registros contables 
adjuntando las pólizas, los auxiliares contables, la balanza 
de comprobación mensual, el balance general, el estado 
de resultados del mes de diciembre de 2020. 

 El formato IF-APE relativo al ejercicio 2020 con las 
modificaciones correspondientes. 

 La cancelación de los formatos de recibo de aportación, 
control y desglose del control de los recibos de aportación. 

 La cancelación de la relación mensual de los nombres de 
las o los aportantes.  

Subsanada 

La Asociación presentó las 
reclasificaciones de los registros 
contables observados adjuntando 
las pólizas, los auxiliares contables, 
la balanza de comprobación 
mensual, el balance general, el 
estado de resultados del mes de 
diciembre de 2020, el informe anual 
en el formato IF-APE relativo al 
ejercicio 2020 con las 
modificaciones correspondientes, la 
cancelación de los formatos de 
recibo de aportación, control y 
desglose del control de los recibos 
de aportación, así como de la 
relación mensual de los nombres de 
las o los aportantes, asimismo 
adjuntó el oficio de los formatos no 
utilizados con las modificaciones 
correspondientes; por lo anterior, la 
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ID 
Observación 

Oficio Núm. OPLEV/UF/163/2021 
Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escritos AGAPE/063/2021, AGAPE/064/2021, 

AGAPE/065/2021 y AGAPE/066/2021 
Fechas de escritos: 4 y 5 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo 
que 
incumplió 

1. Observaciones al Informe Anual 
 
Observación 1 del primer oficio de EyO: 
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 2020 (formato IF-APE), el saldo 
inicial reflejado es incorrecto, asimismo, en la información financiera 
en la cuenta de resultado del ejercicio 2019 el importe registrado es 
la cantidad de $-14,039.20 (Menos catorce mil treinta y nueve pesos 
20/100 M.N.); sin embargo, el saldo dictaminado del ejercicio 2019 

“Se presenta la información financiera actualizada, 
incluyendo las pólizas de reclasificación contable, las 
balanzas de comprobación mensuales, así como la 
balanza de comprobación consolidada que reflejen en la 
cuenta contable “Resultado del Ejercicio 2019” el saldo 
dictaminado del ejercicio 2019, esto es, por la cantidad 
de $-15,797.61 (Menos quince mil setecientos noventa y 
siete pesos 61/100 M.N.), los reportes auxiliares, los 
Estados Financieros actualizados al 31 de diciembre de 
2020.” 
Se aclara que por error se disminuyo en el ejercicio 
equivocado, pero se corrige debidamente.” (sic) 

 

Subsanada 

La Asociación presentó las 
correcciones a los saldos 
observados, por lo cual se tiene 
constancia de que el saldo inicial si 
fue ajustado por la Asociación, 
presentando la información 
financiera consistente en pólizas, 
auxiliares, balanzas de 
comprobación, balances generales 
y estados de resultados, así como 
el formato IF-APE del Informe Anual 
2020, la observación número 1 
quedó subsanada.. 

   

anteriores; sin embargo, el depósito realizado como reintegro 
para cubrir el importe generado de recargos y actualizaciones por 
el pago tardío de impuestos 2019 no debe ser reconocido como 
aportación privada, sino como recuperación de un saldo deudor, 
por lo que se requiere la reclasificación de dichos registros 
contables. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 La reclasificación de dichos registros contables adjuntando las 
pólizas, los auxiliares contables, la balanza de comprobación 
mensual, el balance general, el estado de resultados del mes 
de diciembre de 2020. 

 El formato IF-APE relativo al ejercicio 2020 con las 
modificaciones correspondientes. 

 La cancelación de los formatos de recibo de aportación, control 
y desglose del control de los recibos de aportación. 

 La cancelación de la relación mensual de los nombres de las o 
los aportantes.  

 El oficio de los formatos no utilizados con las modificaciones 
correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 

 El oficio de los formatos no utilizados con las 
modificaciones correspondientes. 

 
En términos del artículo 97 y 98 del Reglamento de 
Fiscalización, la Asociación Política Estatal “Alianza 
Generacional” presenta la respuesta dentro del plazo de 10 
días hábiles a efecto de que proporcionar lo que a nuestro 
derecho convenga, así como la documentación que requiere 
esta Unidad de Fiscalización.” 

 
 

observación número 13 se considera 
subsanada. 
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es por la cantidad de $-15,797.61 (Menos quince mil setecientos 
noventa y siete pesos 61/100 M.N.), como sigue: 

 
 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• La información financiera actualizada, incluyendo las balanzas de 

comprobación mensuales, así como la balanza de comprobación 
consolidada que reflejen en la cuenta contable “Resultado del 
Ejercicio 2019” el saldo dictaminado del ejercicio 2019, esto es, 
por la cantidad de $-15,797.61 (Menos quince mil setecientos 
noventa y siete pesos 61/100 M.N.), los reportes auxiliares, los 
Estados Financieros y las pólizas contables actualizados al 31 de 
diciembre de 2020. 

• El Informe Anual en el formato IF-APE con el saldo inicial que 
coincida con el saldo final dictaminado en el ejercicio 2019. 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Saldo final 
dictaminado  

Ejercicio 
2019 

Saldo inicial  
Ejercicio 

2020 

$-15,797.61 $-14,039.20 

2. Observaciones a la contabilidad 
Observación 2 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con el artículo 91, inciso i), el informe anual que 
presenten las Asociaciones constará de la siguiente información, de 
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. 
 
De lo anterior, se observó que la Asociación presentó las balanzas 
de comprobación mensuales y los auxiliares contables, sin embargo, 
la balanza presentada como consolidada, es la correspondiente al 
mes de diciembre del ejercicio 2020. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La balanza de comprobación anual consolidada por el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2020. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“Se presentan las modificaciones, reclasificaciones y 
pólizas de reclasificación contable que corresponden a la 
información financiera, auxiliares contables y balanzas de 
comprobación mensuales, así como los estados 
financieros por el ejercicio 2020. 
La balanza de comprobación anual consolidada por el 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 
2020. 
Se aclara que se han realizado las modificaciones 
instruidas por la autoridad electoral.” 

 
 

Subsanada 

La Asociación presentó las 
correcciones a los saldos en la 
cuenta número 2-1000-300-000-
000 denominada “Impuestos por 
pagar”, incluyendo la información 
financiera consistente en pólizas, 
auxiliares, balanzas de 
comprobación, balances generales 
y estados de resultados, así como 
el formato IF-APE del Informe Anual 
2020, por lo que la observación 
número 2 se considera subsanada.  
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3. Observaciones al Programa Anual de Trabajo  
 
Observación 3 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que establece que: 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.2 

 
La Asociación, durante el ejercicio 2020, presentó el siguiente aviso 

de forma extemporánea, tal y como se muestra a continuación: 

N
o. 

Nombre del 
evento 

Fecha 
del 

evento 

Fecha en 
que 

notificó 
el evento 

a la 
Unidad 

Fecha en 
que 

debió 
dar aviso 

a la 
Unidad 

Días de 
extemporaneid

ad 

1 

Impartición del 
curso “Violencia 
Política por 
razón de 
género” 

21/08/20
20 

16/09/20
20 

15/09/20
20 

1 día 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 
• Las aclaraciones que a su derecho 

 

 

“Referente a su observación que señala que, la Asociación, 
durante el ejercicio 2020, presentó el siguiente aviso de 
forma extemporánea, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
N
o. 

Nombre 
del 

evento 

Fecha 
del 

evento 

Fecha 
en que 
notificó 

el 
evento a 

la 
Unidad 

Fecha 
en que 
debió 
dar 

aviso a 
la 

Unidad 

Días de 
extemporaneid

ad 

1 

Impartici
ón del 
curso 
“Violenci
a Política 
por razón 
de 
género” 

21/08/20
20 

16/09/20
20 

15/09/20
20 

1 día 

 
A través de la cual se nos solicita presentar las aclaraciones 
que a su derecho convengan, nos permitimos manifestar lo 
siguiente: 
 
Tal como lo aclaramos mediante el primer oficio de errores y 
omisiones del ejercicio anual 2020, respecto de las 
cancelaciones el Reglamento de Fiscalización para las 
Asociaciones Políticas con registro ante el OPLE Veracruz, 
establece lo siguiente: 
 
Articulo 85  
Requisitos de las modificaciones de los PAT  
 
 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.  
 
En este sentido, nos permitimos reiterar lo manifestado 
mediante los oficios AGAPE/060/2021 Y AGAPE/061/2021:  
 
1. En fecha 12 de febrero de 2020 esta APE entregó su Programa 
Anual de Trabajo, dentro del cual se contempló la línea de acción 
“impartición del curso Violencia política por razón de género” a 
realizarse el 21 de agosto de 2020. 
 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, 
esta Unidad considera que el sujeto 
obligado dio aviso de la cancelación 
del evento denominado impartición 
del curso “Violencia Política por 
razón de género”, en fecha 16 de 
septiembre de 2020, mismo que fue 
programado para el 21 de agosto de 
2020, considerando la reanudación 
de 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, aprobada mediante 
acuerdo número 
OPLEV/CG055/2020 en fecha 25 
de agosto, los 15 días fueron 
contados a partir del 26 de agosto 
de 2020, es decir, el plazo para el 
aviso de cancelación feneció el 15 
de septiembre; sin embargo, el 
aviso fue presentado en un día 
inhábil, por lo tanto, no existe un día 
hábil extemporáneo, no se debe de 
dejar de observar que antes del 
primer minuto del primer día  hábil 
siguiente (es decir el 17 de 
septiembre), el aviso ya se 
encontraba en el correo electrónico 
oficial de la Unidad, lo que no 
interfirió con la correcta 
fiscalización de dicho evento y 
partiendo de un ejercicio reflexivo y 
de progresividad, planteó la 
aplicación transversal de un criterio 
garantista sobre las notificaciones 

   

                                                           
2 En el oficio primigenio se señaló el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, siendo el que corresponde el que obra en este documento. 
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2. Derivado de la pandemia por Covid-19, en fecha 8 de abril de 
2020, el OPLEVER emitió acuerdo OPLEV/CG034/2020 a través 
del cual 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. 
 
3. En fecha 21 de agosto de 2020 de acuerdo con el Programa 
Anual de Trabajo de la Asociación Política que represento, se 
planeaba llevar a cabo la actividad antes mencionada, sin 
embargo, derivado de la difícil situación sanitaria que atravesaba 
nuestra entidad como consecuencia del Covid-19 y atendiendo 
las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, esta 
APE decidió no realizar dicha actividad, por lo cual no presentó 
el aviso de su realización con 10 días previos a su 
celebración como lo indica el Reglamento de Fiscalización: 
 
Artículo 108 numeral 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.  
 
En este sentido, al no notificar la realización del evento con diez 
días de anticipación se entiende que éste no se llevaría a cabo, 
aunado a ello, tampoco se presentó el aviso de cancelación, toda 
vez que, todos los plazos legales, administrativos, procesales y 
reglamentarios se encontraban suspendidos como consecuencia 
de la pandemia por Covid-19. 
 
4. En fecha 25 de agosto el OPLEV emitió el acuerdo 
OPLEV/CG055/2020 a través del cual 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. 
 
En virtud de lo anterior, el plazo de 15 días señalado por el 
Reglamento de Fiscalización, tal como señala la Unidad venció 
el 15 de septiembre de 2020, sin embargo, se presentó una 
confusión toda vez que, esta Asociación interpretó que tal día 
era considerado como inhábil a lo que la Unidad manifestó que, 
“el día considerado como inhábil aprobado por la Junta 

de los eventos que las Asociaciones 
Políticas, deben realizar a la Unidad 
de Fiscalización, y con fundamento 
en el artículo 1 constitucional, que a 
la letra dice: “Todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad”, en el cual se 
establece que esta autoridad tiene 
la obligación legal y consitucional 
de respetar los derechos de las 
Asociaciones, así como de sus 
integrantes y concatenado con la 
maximización de sus derechos, la 
observación número 3 quedó 
subsanada. 
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General de este Organismo fue el 16 de septiembre de 2020, 
por lo tanto, al presentarse el aviso con un día posterior a la 
fecha límite, es extemporáneo”.  
 
En este sentido manifestamos que, si bien el aviso se notificó el 
día posterior a la fecha límite, este día (16 de septiembre) fue 
inhábil, por lo tanto, tal notificación no se presentó con un día 
hábil de extemporaneidad, es decir, del día límite para su 
cancelación al día en que ésta se realizó no transcurrió un 
solo día hábil, por lo que se realizó de manera oportuna. 
 
 Aunado a ello, debe tomarse en cuenta que el aviso fue enviado 
vía electrónica al correo electrónico oficial de la Unidad de 
fiscalización: fiscalizacionoplever2020@gmail.com, siendo las  
15:09 hrs del día 16 de septiembre de 2020, tal como consta en 
la captura de pantalla que se adjunta a la presente respuesta; en 
este sentido, de la hora del vencimiento del plazo considerado 
por el Reglamento al momento en que se realizó la notificación, 
únicamente transcurrieron quince horas con nueve minutos. 

 
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y que la 
notificación de la realización de la conferencia en comento no se 
presentó con los diez días previos a su realización tal como lo 
marca el Reglamento, se deduce que dicha actividad no se 
realizaría, pues como es de conocimiento público nuestro estado 
y país atravesaban una difícil situación como consecuencia de la 
pandemia por covid-19, en este sentido, al no presentarse el 
aviso de su realización se notificó oportunamente su cancelación, 
considerando que no transcurrió un solo día hábil de 
extemporaneidad y que únicamente se rebasó el plazo límite por 
quince horas con nueve minutos. 
 
 Se colige que, esta acción no causo perjuicio a la unidad, toda 
vez que: 
 

 No se afectó al Programa Anual de Trabajo, pues si 
bien este evento fue cancelado, se programó y realizó una 
conferencia con la misma temática en fecha 28 de noviembre de 
2020 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 No se obstruyeron los trabajos ni las funciones propias 
de la Unidad de Fiscalización, pues al no darse aviso previo de 
su realización, los servidores públicos de dicha unidad NO 
acudieron a verificar tal actividad, por lo cual sus actividades y 
funciones NO resultaron vulneradas. 

 No se violó lo establecido por el artículo 85 del 
Reglamento de Fiscalización, pues SÍ se presentó por escrito la 
cancelación de la conferencia programada. 
Tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
considerando la confusión causada por la suspensión de plazos 
así como la emergencia sanitaria por covid-19, debe concluirse 

mailto:fiscalizacionoplever2020@gmail.com
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que, la extemporaneidad de quince horas nueve minutos con que 
fue presentado el aviso de cancelación de la actividad en 
comento, no afectó en modo alguno los trabajos de la Unidad, 
por ello, solicitamos que se nos tenga por solventada la 
observación, toda vez que, no hubo dolo ni mala fe en la 
presentación del aviso de cancelación, sino que fue resultado de 
un error de interpretación de plazos y fechas.  
 
Asimismo, solicitamos a esta autoridad fiscalizadora tomar en 
cuenta que durante el ejercicio 2020 todos los avisos relativos a 
la realización de actividades se presentaron en tiempo y forma a 
pesar de la pandemia, dando cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el citado Reglamento.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, pedimos 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 98, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

 

4. Observaciones al Plan de Anual de Trabajo 
 
Observación 4 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con el artículo 84, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización, mismo que señala que en el 
producto de la impresión, invariablemente aparecerán los 
datos siguientes: nombre, denominación o razón social y 
domicilio del editor, año de la edición o reimpresión, número 
ordinal que corresponda a la edición o reimpresión, fecha en 
que se terminó de imprimir y número de ejemplares impresos. 

 
La Asociación presentó un ejemplar del material de tareas 
editoriales titulado “Democracia y participación política en 
comunidades indígenas”; sin embargo, se observaron 
discrepancias entre el editor, el lugar de impresión y el 
proveedor que emite la factura de dicho gasto, asimismo en 
la muestra presentada, el domicilio no aparece completo, 
como sigue: 

 

Proveedor Editor: Impreso en: Domicilio: 

Corporativ
o Tekons, 
S.A. de 
C.V. 

Alianza 
Genera
cional 

Talleres de 
impresos 
Comerciales de 
Jalapa, S.A. de 
C.V. 

C.P. 91000, 
Xalapa, Ver. 

“En respuesta a esta observación nos permitimos 
manifestar que, tal como lo manifiesta la Unidad, en la 
respuesta al primer oficio de errores y omisiones en donde 
se nos solicitó presentar las aclaraciones referentes a esta 
observación, manifestamos lo siguiente:  
 
En fecha 2 de marzo de 2020, Alianza Generacional y 
Corporativo Tekons S.A. de C.V, firmaron un contrato de 
prestación de servicios de impresión y edición del libro 
“Democracia y participación política en comunidades 
indígenas”, cuyas características fueron especificadas en 
la cláusula primera del mencionado contrato, asimismo, 
en la cláusula segunda, se especificó la siguiente 
obligación de Alianza Generacional: 
 
“ALIANZA GENERACIONAL” se obliga a garantizar el 
suministro oportuno, adecuado y completo de la 
información y contenido del libro “Democracia y 
participación política en comunidades indígenas”, a más 
tardar el día diez de marzo de 2020. 
 
En el entendido de que, Alianza Generacional tal como se 
señala en el contrato que obra en los archivos de la 
Unidad de Fiscalización, proporcionó al prestador de 
servicios, el contenido de cada uno de los apartados del 
libro. 

Subsanada 
La Asociación manifestó que ya fue 
presentada la fe de erratas 
referente a los datos del libro 
“Democracia y participación política 
en comunidades indígenas” 
signada por la Titular del Órgano 
Interno Lic. Irlanda Lizzette Maya 
Argüelles, evidencia que depende 
de ellos, misma que se encuentra 
visible en la página oficial de la 
Asociación; asimismo manifiesta 
que por cuanto hace a la evidencia 
del prestador de servicios, no fue 
localizado el representante legal y 
que no obtuvieron respuesta, 
argumentando que dicho error no 
interfirió en el contenido principal 
del libro; por lo tanto no es 
imputable a la misma, toda vez que 
dependía de un tercero involucrado 
mismo que no pudo contactar la 
Asociación, por lo que la 
observación número 4 se considera 
subsanada. 
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Es importante mencionar que en la declaración número VII 
del contrato celebrado con el proveedor Corporativo Tekons, 
S.A. de C.V., señala como el domicilio en el que se realizará 
la impresión de los ejemplares mencionados en la Cláusula 
Primera, el ubicado en los talleres de impresos comerciales 
de Jalapa, Alfaro No. 4, Centro 91000, Xalapa, Veracruz.  

 
En tal sentido, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

 
Sin embargo, por cuanto hace a los datos mencionados 
en el artículo 84, numeral 1, inciso C) del Reglamento de 
Fiscalización, referentes a: 
• Nombre, denominación o razón social y domicilio del 
editor. 
 
Su impresión fue responsabilidad del prestador de 
servicios, lo cual puede comprobarse en la declaración VII 
realizada por el prestador dentro del contrato en comento, 
la cual se transcribe a continuación: 
 
VII. Que señala como el domicilio en el que realizará la 
impresión de los ejemplares mencionados en la cláusula 
anterior, el ubicado en los talleres de impresos 
comerciales de Jalapa, Alfaro No. 4, centro 91000, 
Xalapa, Veracruz, México. 
Tal dirección como se puede constatar es declarada por 
el prestador de servicios y coincide con los datos 
impresos, sin embargo, debido a un error involuntario al 
momento de integrar la publicación, el prestador de 
servicios eliminó el primer renglón de la dirección. 
 
Con el propósito de reparar la omisión, esta Asociación 
emitió una fe de erratas, la cual es del conocimiento de 
nuestros asociados y con el objetivo de darle máxima 
publicidad se encuentra visible en el siguiente link de 
nuestra página oficial: 
https://alianzageneracional.org/transparencia/,  cuya 
evidencia se puede comprobar al acceder a esta página 
web. 
 
En virtud de que, en este segundo oficio de errores y 
omisiones además de solicitarnos las aclaraciones 
referentes a esta observación, las cuales ya fueron 
manifestadas en la respuesta al primer oficio, también se 
nos requiere presentar evidencias que a su derecho 
convenga, reiteramos que la fe de erratas en comento, 
evidencia que depende totalmente de este sujeto obligado 
ya fue presentada a la Unidad, por cuanto hace a la 
evidencia emitida por parte del prestador de servicios, la 
cual no depende de nosotros, informamos que no nos fue 
posible localizar a la representante legal de la empresa ni 
obtener respuesta de su parte, por lo tanto resultó 
imposible obtener la evidencia requerida, no obstante 
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manifestamos que esta situación escapa de nuestras 
posibilidades, sin embargo reiteramos que el error en 
comento no interfirió en el contenido principal del libro, ni 
en el objetivo de nuestra línea de acción referente a esta 
publicación editorial contemplada en nuestro Programa 
Anual de Trabajo la cual se llevó a cabo de manera 
satisfactoria y en apego a lo establecido en el 
Reglamento, por lo que solicitamos a esta autoridad 
fiscalizadora nos tenga por solventada la presente 
observación, aunado a ello se buscó enmendar el error a 
través de la emisión de una fe de erratas a la cual se le ha 
dado máxima publicidad, misma que ya fue presentada y 
puede ser considerada como evidencia.  
 
Asimismo, manifestamos que este error involuntario no 
vulnera lo señalado por el artículo 84, numeral 1, inciso C) 
del Reglamento de Fiscalización, toda vez que los datos 
SÍ se encuentran visibles en el producto de la impresión, 
por lo cual debe considerarse que el objetivo de esta APE 
fue dar cumplimiento a lo establecido en el citado 
Reglamento.  
 
Por cuanto hace al editor de la obra, de acuerdo con la 
Real Academia de la Lengua Española, Editor es: 
adj. Que edita. 
m. y f. Persona que publica, por medio de la imprenta u 
otro procedimiento, una obra, ajena por lo regular, un 
periódico, un disco, etc. 
 m. y f. Persona que edita o adapta un texto. 
Editor, ra responsable 
m. y f. Persona que, con arreglo a las leyes, firmaba todos 
los números de los periódicos políticos y respondía de su 
contenido. 
m y f. coloq. Persona que se da o pasa por autor de lo que 
otro u otros hacen. 
 
Con base en lo anterior, señalamos que el editor de la 
obra es Alianza Generacional ya que la Asociación es 
propietaria del contenido y responsable de la publicación, 
además de que el recurso empleado para cubrir ésta 
también pertenece al financiamiento público de la 
Asociación. 
 
Por su parte Corporativo Tekons S.A. DE C.V., tal cual lo 
marca el contrato, es el prestador de servicios. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, 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 98, 
numeral 1, del Reglamento de Fiscalización para las 
APES del Organismo Local Electoral del Estado de 
Veracruz.” 

5 Observación 6 del primer oficio de EyO: 
 
De conformidad con el artículo 20, numeral 4 del Reglamento de 
Fiscalización, las erogaciones 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. 
 
De la revisión a la documentación que obra en los expedientes de 
esta Unidad, relativos al ejercicio 2020, se observó que la Asociación 
presentó el comprobante fiscal correspondiente al pago de 
honorarios prestados y contratados durante el ejercicio 2019 por un 
importe de $56,831.95 (cincuenta y seis mil ochocientos treinta y un 
pesos 95/100 M.N.); sin embargo, esta Unidad advirtió que dicho 
comprobante fiscal, fue emitido y timbrado por la Asociación en 
fecha 12 de septiembre de 2020, por lo que se hizo de manera 
extemporánea, y si bien se podía realizar en el ejercicio 2020, 
conforme a la Regla 2.7.5.1 Resolución Miscelánea Fiscal 2019, el 
plazo adicional para la emisión de un CFDI, es de 3 a 11 días hábiles 
en función al número de asimilados a salarios, posteriores a la 
realización efectiva del pago; además otro plazo que se debió 
considerar como fecha límite por el Sujeto Obligado para la emisión 
del CFDI observado, es la fecha en que se debe de presentar la 
declaración del ejercicio que se trate, según el artículo 54 del 
Reglamento de la Ley de ISR. 

 

“Esta Asociación Política Estatal, reitera lo manifestado a 
través de los escritos números AGAPE/060/2021 y 
AGAPE/061/2021 en fecha 18 de mayo de 2021. 
 
Se aclara que el comprobante fiscal que alude la 
autoridad, como lo señala en su propia observación, 
corresponde al ejercicio 2019, y a pesar de que el mismo 
fue pagado y timbrado en 2020, al momento de llevar a 
cabo la revisión del citado informe 2019, la autoridad 
fiscalizadora  ya tenía en su poder el comprobante que 
ahora observa, en consecuencia era de su conocimiento 
que el pago se realizó de manera extemporánea, por lo 
que, al tratarse de un asunto relacionado con el ejercicio 
en comento, la oportunidad para observarlo y desahogarlo 
fue durante la revisión del informe 2019, sin embargo tal 
como señalaremos más adelante, en el dictamen 
consolidado 2019 no se advierte que la asociación haya 
incurrido en alguna falta por realizar el pago de forma 
extemporánea, por el contrario, se señala que esta APE 
realizó el pago de conformidad con lo establecido por el 
artículo 56 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
por lo que debe considerarse que esta situación es cosa 
juzgada. 
 
Sin embargo, mediante  el oficio número 
OPLEV/UF/163/2021, la Unidad selala que, “esta Unidad 
advirtió que dicho comprobante fiscal, fue emitido y 
timbrado por la Asociación en fecha 12 de septiembre de 
2020, por lo que se hizo de manera extemporánea”, no 
obstante, es de conocimiento público, tal como consta en 
el Dictamen consolidado 2019, que la Unidad advirtió la 
situación en comento desde la revisión del informe anual 
2019, toda vez que tuvo en su poder los documentos que 
así lo demuestran desde el 15 de septiembre de 2020 
hasta el 10 de diciembre de 2020, fecha en que firma su 
dictamen consolidado, por lo cual tuvo el tiempo suficiente 
para realizar las valoraciones que ahora emite y a las 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada, la Asociación 
manifestó que el comprobante fiscal 
correspondiente al pago de 
honorarios prestados y contratados 
durante el ejercicio 2019 por un 
importe de $56,831.95 (cincuenta y 
seis mil ochocientos treinta y un 
pesos 95/100 M.N.); de lo anterior, 
esta Unidad advierte que, tal como 
lo menciona la Asociación, no son 
sujetos obligados para la 
presentación de la declaración 
anual, por lo que no tienen la 
obligación de timbrar en el periodo 
establecido en la Regla 2.7.5.1 
Resolución Miscelánea Fiscal 2019, 
misma que refiere como plazo 
adicional para la emisión de un 
CFDI, de 3 a 11 días hábiles en 
función al número de asimilados a 
salarios, posteriores a la realización 
efectiva del pago; además de lo 
establecido en el artículo 54 del 
Reglamento de la Ley de ISR, que 
indica como fecha límite por el 
Sujeto Obligado para la emisión del 
CFDI, es la fecha en que se debe de 
presentar la declaración del 
ejercicio que se trate.  
 
Asimismo, es importante aclarar 
que el pago del entero de los 
impuestos fue realizado por la 
Asociación de manera voluntaria, 
ello sin que existiera un 
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cuales ya se les dio respuesta a través de la contestación 
a los oficios de errores y omisiones correspondientes al 
segundo semestre 2020, así como en la respuesta al 
primer oficio de errores y omisiones del informe anual 
2020 y ahora en el presente oficio. 
 
Por lo cual es de extrañarse que en este segundo oficio 
de errores y omisiones la Unidad manifieste que, 
“asimismo no se advierte que de cumplimiento oportuno a 
la obligación de realizar el timbrado dentro de los plazos 
señalados en la observación, por lo que la observación no 
quedó subsanada”, toda vez que, como ya se mencionó, 
la Unidad tiene en su poder la documentación 
comprobatoria de la realización del timbrado desde 
septiembre de 2020, por lo tanto esta afirmación es 
incongruente con lo establecido en su dictamen 
consolidado, toda vez que en ese momento debió 
realizarse la advertencia que ahora manifiesta, pues 
desde ese entonces tiene conocimiento de esta situación. 
 
Por otra parte, reiteramos que la observación y en su caso 
la sanción, por el incumplimiento a las normas Tributarias, 
como lo es la temporalidad de la emisión del comprobante 
fiscal y el pago de los impuestos o el entero de las 
retenciones correspondientes, es una facultad del 
Sistema de Administración Tributaria y no del Organismo 
Público Local Electoral, mismas que ya fueron pagadas 
oportunamente sin que mediara requerimiento del SAT, 
por lo que no consideramos oportuno señalar una 
documentación de un ejercicio ya revisado y dictaminado 
conforme a sus atribuciones y facultades, toda vez que, 
con estos señalamientos se  violan los principios de 
legalidad, certeza y definitividad. 
 
Se viola el principio de legalidad, al realizar señalamientos 
como lo que hace en su primer oficio de errores y 
omisiones correspondiente al informe anual 2020, al 
señalar lo siguiente: 
 
…” Sin embargo esta Unidad advirtió que dicho 
comprobante fiscal, fue emitido y timbrado por la 
Asociación en fecha 12 de septiembre de 2020, por lo que 
se hizo de manera extemporánea, y si bien se podía 
realizar en el ejercicio 2020, conforme a la Regla 2.7.5.1 
Resolución Miscelánea Fiscal 2019, el plazo adicional 

requerimiento por parte de la 
autoridad hacendaria. Por lo 
anteriormente expuesto, la 
observación número 6 se considera 
subsanada 
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para la emisión de un CFDI, es de 3 a 11 días hábiles en 
función al número de asimilados a salarios, posteriores a 
la realización efectiva del pago; además otro plazo que se 
debió considerar como fecha límite por el Sujeto Obligado 
para la emisión del CFDI observado, es la fecha en que 
se debe de presentar la declaración del ejercicio que se 
trate, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de 
ISR.” 
 
Se viola el principio de legalidad, porque se está revisando 
el ejercicio 2020 y no el 2019. Se trasgrede el principio de 
certeza y definitividad, pues el ejercicio 2019 ya ha sido 
dictaminado, por lo que nos vemos obligados a transcribir 
lo señalado en apartado 13 del Dictamen consolidado 
respecto de los ingresos y egresos del ejercicio 2019, el 
último párrafo de la página 540 del dictamen elaborado 
por esta Unidad de Fiscalización, y aprobado por la 
Comisión de Fiscalización y por el Consejo General del 
OPLEV, que señala lo siguiente: 
 
“La Asociación presentó el comprobante de pago de los 
impuestos federales, mismo que fue realizado en el mes 
de julio 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 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 11 quedó 
atendida….”  
 
El subrayado es nuestro. 
 
De lo anteriormente transcrito se deduce que lo requerido 
en la observación número 6, respecto del comprobante 
fiscal del pago de honorarios asimilados a sueldos y 
salarios, con folio fiscal 2AE6BBE3-3647-A8E7-BFB3-
1F79F5608DFF, de fecha 12 de septiembre de 2020, ya 
fue valorado por esta autoridad, hecho que consta en el 
apartado 13 del dictamen consolidado respecto de los 
ingresos y egresos del ejercicio 2019, de la página 549 a 
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la 553, pues en la observación marcada con el numeral 5, 
del oficio OPLEV/UF/125/2020 y OPLEV/UF/158/2020, de 
fechas 01 y 25 de septiembre respectivamente, ambos de 
2020, solicitó el mismo comprobante fiscal y el mismo fue 
entregado mediante los escritos AGAPE/044/2020 Y 
AGAPE/046/2020  de fechas 15 de septiembre y 02 de 
octubre respectivamente, ambos del 2020,  y cuya 
valoración final se transcribe: 
 
“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 julio 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…”  
 
Por lo anteriormente expuesto, esta asociación reitera que 
debe atenderse el principio de definitividad en relación con 
lo señalado en el Dictamen consolidado del ejercicio 2019, 
por lo que es incongruente, realizar valoraciones al 
respecto fuera de temporalidad. 
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Otro razonamiento que debe tomarse en cuenta derivado 
del análisis del Dictamen consolidado 2019 es el referente 
al pago accesorio correspondiente a las multas por 
recargos y actualizaciones, toda vez que, se señala que 
solo a ese concepto se le daría seguimiento,  “en razón de 
que impacta en el ejercicio fiscal 2020”, y cuya 
observación fue respondida a través de los oficios 
números AGAPE/060/2021 y AGAPE/061/2021 en fecha 
18 de mayo de 2021, y que, al no observarse en este 
segundo oficio de errores y omisiones se deduce que 
dicha observación, la única que  sería objeto de análisis y 
estudio en el ejercicio 2020, quedó subsanada.  
 
Derivado de la propia afirmación de la autoridad 
fiscalizadora se colige que la extemporaneidad del pago 
no sería motivo de seguimiento ni observación en el 
ejercicio 2020, pues tal como señala en su dictamen 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. 
 
En este sentido se afirma que el pago aun realizado de 
forma extemporánea cumplió con lo establecido por el 
Reglamento de fiscalización, por lo cual no existe una 
vulneración al mismo y por lo tanto no debe existir 
sanción, toda vez que es cosa juzgada.  
 
Por lo tanto, es incongruente la afirmación que realiza en 
su observación al señalar que  “el timbrado podría 
realizarse en el ejercicio 2020, sin embargo conforme a la 
Regla 2.7.5.1 Resolución miscelánea Fiscal 2019, el plazo 
adicional para la emisión de un CFDI, es de 3 a 11 días 
hábiles en función al número de asimilados a salarios 
posteriores a la realización efectiva del pago”,  toda vez 
que, si bien, el pago se realizó de manera extemporánea, 
se hizo de manera voluntaria y espontánea, sin que obrara 
requerimiento de la autoridad hacendaria, la única 
autoridad facultada para realizar este tipo de 
requerimientos, no así la Unidad de Fiscalización del 
OPLEVER. 
 
Asimismo, la propia Unidad a través del multicitado 
dictamen reconoce que el pago realizado goza de 
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legalidad al realizarse en el ejercicio inmediato posterior 
al que fue generado dicho importe y se transcribe una vez 
más:  
 
“…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…”   
 
Por lo que esta observación además de ser incongruente 
con lo establecido en el Dictamen, es extemporánea y 
viola los principios de legalidad y definitividad. 
 
En relación a su afirmación, que señala lo siguiente: “otro 
plazo que se debió considerar como fecha límite por el 
Sujeto Obligado para la emisión de CFDI observado, es la 
fecha en la que se debe de presentar la declaración del 
ejercicio que se trate, según el artículo 54 de la Ley del 
ISR”, me permito manifestar que la citada ley, en su 
artículo 79 fracción XXII establece que las asociaciones 
políticas legalmente reconocidas no son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta:  
 
“Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta, las siguientes personas morales: 
 
XXII. Los partidos y asociaciones políticas, legalmente 
reconocidos”.  
 
En este sentido y tal como se ha afirmado en los dos 
oficios de respuesta anteriores, los cuales obran en los 
expedientes de esta Unidad, la obligación referida no es 
aplicable para mi representada, toda vez que, no es sujeto 
obligado en la materia, por lo tanto el segundo plazo a 
considerar carece de sustento, toda vez que esta 
Asociación Política Estatal no se encuentra dentro del 
supuesto al que hace mención la Unidad.  
 
Reiteramos que el pago de impuestos se realizó de 
manera voluntaria y espontánea, sin que obrara 
requerimiento del SAT, única autoridad facultada para 
realizar este tipo de requerimientos y en su caso para 
sancionar, por lo tanto esta autoridad electoral no cuenta 
con facultades para emitir una sanción por la observación 
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en comento, la cual además es incongruente con lo 
señalado por la propia unidad, pues como ya se ha 
mencionado quedó desahogada en el Dictamen 
consolidado 2019, por lo tanto es cosa juzgada y debe 
tenerse como subsanada. 
 
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 98, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.” 

6 Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
 
Observación 12 del primer oficio de EyO: 
De conformidad con el artículo 70, numeral 3, del Reglamento de 
Fiscalización, que establece que los egresos que realice la 
asociación por la prestación de servicios por honorarios 
profesionales, deberán formalizarse 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. 
 
La Asociación registró operaciones por concepto de Servicios de 
asesoría contable mismos que no cuentan con los contratos por la 
prestación de dichos servicios, como se enlistan a continuación: 

 
No. Factura Fecha Proveedor Monto 

1 81D5E 
05/06/
2020 

Contadores Públicos y 
Consultores del Estado 

de Veracruz, S.C. 
$13,920.00 

2 7230A 
24/08/
2020 

Servicios Consultivos 
ANXE, S.A DE C.V 

$13,920.00 

3 59843 
01/10/
2020 

Servicios Consultivos 
ANXE, S.A DE C.V 

$13,920.00 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Los contratos de prestación de servicios por los gastos realizados. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“Por cuanto hace a la observación marcada con el número 
12, referente a los contratos de prestación de servicios 
por concepto de servicios de asesoría contable, referente 
a que en dichos contratos no se establecen las 
penalizaciones de conformidad con el artículo 69, 
numeral 3, del Reglamento de Fiscalización y mediante la 
cual se solicita presentar: 
 
“Las modificaciones que considere pertinentes, o en su 
caso la adenda a los contratos, donde se señalen todos 
los elementos que establece el artículo 69, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. 
Las aclaraciones que a su derecho convenga”. 
 
Nos permitimos manifestar que, las penalizaciones de 
conformidad con el artículo 69, numeral 3, del 
Reglamento de Fiscalización no fueron incluidas debido a 
un error involuntario, sin embargo, éstas se pactaron de 
manera verbal y con el objetivo de subsanar la presente 
observación tal como lo sugiere la Unidad, presentamos 
las adendas en donde se señalan todos los elementos 
que establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
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 98, numeral 1, del Reglamento de 
Fiscalización para las APES del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.” 

Subsanada 

La Asociación presentó las tres 
adendas a los contratos 
correspondientes a los servicios de 
asesoría contable con los 
proveedores “Contadores Públicos 
y Consultores del Estado de 
Veracruz, S.C.” y “Servicios 
Consultivos ANXE, S.A DE C.V.”, 
mismos que establecen las 
penalizaciones de conformidad con 
el artículo 69, numeral 3, del 
Reglamento de Fiscalización, por lo 
anterior, la observación número 12 
se considera subsanada. 
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 Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana  
Primer oficio de errores y omisiones 

 

 
 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/145/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:   

Presidencia/APE/DIVER/033/2021 
Fecha de escrito: 18 de mayo de 

2021 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió 

 
1 

 
Observaciones de los Avisos a la Unidad  
Observación 1 

De conformidad con el artículo 16 numeral 1, inciso g) del Reglamento de 
Fiscalización, 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.  
 
Derivado de lo anterior, en su escrito con número 
Presidencia/APE/DIVER018/2021 de fecha 1 de marzo de 2021, presentó su 

aviso informando las personas autorizadas para ejercer los recursos 
financieros, sin embargo, sólo se relaciona el nombre sin incluir las firmas de 
las personas autorizadas para este efecto. 
 
Por lo anterior, 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 para votar. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 
“Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, se presenta la 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 ante 
dicha Unidad de Fiscalización”… 

 
Subsanada 

Derivado de la información 
presentada en la respuesta de la 
Asociación, se advierte que, fue 
exhibida la documentación 
requerida conforme a la 
normatividad establecida para tal 
fin, razón por la cual esta 
Autoridad, considera subsanada 

la observación de mérito. 
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Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos por Veracruz” 
Primer Oficio de errores y omisiones 
  

ID Observación 
Oficio Núm. OPLEV/UF/138/2021 

Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escritos 025/APEDUVER/2021 y 026/APEDUVER/2021 

Fecha de escrito: 18 de mayo de 2021 
Análisis Conclusión Falta concreta 

Artículo que 
incumplió 

 
1. 

Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
 
Observación 1 

 
De conformidad con el artículo 108 numeral 2, del 
Reglamento de Fiscalización, 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. 

  
Derivado de lo anterior, se observó que la Asociación no 
presentó los avisos correspondientes de los eventos, que 
se muestra a continuación: 
 

Evento 

Fecha de 
notificació

n a la 
Unidad 

Fecha de 
realizació

n del 
evento 

Fecha en 
que debió 
notificar a 
la Unidad 

Días de 
extemporaneidad 

Biodiversidad y 
productividad 

24/11/2020 05/12/2020 
23/11/202

0 
1 día 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

 
“De la observación sobre que la asociación no dio el aviso 
correspondiente del evento denominado “Biodiversidad y 
Productividad” realizado el 5 de diciembre del 2020 en el 
municipio de Actopan, Veracruz, se hace la aclaración que 
efectivamente se notificó con un día de extemporaneidad 
por ajustes en la logística, buscando las mejores 
condiciones para cumplir con las medidas sanitarias 
motivadas por la contingencia epidemiológica del covid-19.” 
 

No subsanada 

 
De la respuesta presentada por la 
Asociación se desprende que la 
justificación que hace valer no es 
suficiente para tener por solventada la 
observación de no dar el aviso 
correspondiente en tiempo, del evento 
denominado “Biodiversidad y 
Productividad” realizado el 5 de 
diciembre de 2020, en el municipio de 
Actopan, Veracruz, como lo mandata el 
artículo 108, numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalización, que a la letra dice: 
“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.” Por lo 
anterior, se determina no subsanada la 

presente observación. 

   

2. Observación 2 
 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, 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. 

 
Derivado de lo anterior, se observó que la Asociación no 
presentó los avisos correspondientes de los eventos, que 
se muestra a continuación: 

“Sobre esta observación se aclara que por motivo de la 
contingencia epidemiológica por el Covid-19, el PAT 2020 
tuvo algunas adaptaciones que se fueron dando 
paulatinamente informando de esa misma forma a la 
Unidad vía electrónica debido a que no se tenía la certeza 
del lapso de tiempo que duraría la pandemia ya que esta 
información resultaba incierta. En razón de lo anterior los 
eventos señalados en la tabla anterior del PAT 2020 
quedaron así: 
 

No subsanada 

Del análisis a la respuesta presentada 
por la Asociación, aun cuando 
manifiesta que el evento “Cambio 
Climático” se cambió por “Biodiversidad 
y productividad”, de la revisión a los 
oficios recibidos a través del correo 
electrónico de la Unidad de 
Fiscalización, se advierte que en ningún 
oficio menciona que se sustituye dicho 
evento, asimismo referente al evento 
“Valores Humanos” menciona que la 
actividad programada en el municipio de 
Jamapa se cambió por Emiliano Zapata; 
sin embargo, no acredita haber 
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1 La fecha en que debió dar aviso fue modificada toda vez que, por un error involuntario, en el primer oficio de errores y omisiones se señaló como fecha el 19 de junio de 2020, siendo ésta incorrecta; también se modificaron los 56 días de extemporaneidad, toda vez que los días 
se computan a partir del 26 de agosto de 2020, es decir, a partir del día siguiente a la reanudación de plazos decretada por este Organismo mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020. 
2 La fecha en que debió dar aviso fue modificada toda vez que por un error involuntario en el primer oficio de errores y omisiones se señaló como fecha el 16 de septiembre de 2020, siendo ésta incorrecta; también se modificaron los 31 días de extemporaneidad, toda vez que los 
días se computan a partir del 26 de agosto de 2020, es decir, a partir del día siguiente a la reanudación de plazos decretada por este Organismo mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020. 

 

Evento 

Fecha de 
notificaci

ón a la 
Unidad 

Fecha de 
programaci

ón del 
evento 

Fecha 
en que 
debió 

notificar 
a la 

Unidad 

Días de 
extemporane

idad 

Cambio 
climático  

07/12/202
0 

03/07/2020 
15/09/20

20 
40 días1 

Valores 
humanos 

07/12/202
0 

30/09/2020 
13/11/20

20 
15 días2 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan 
 

 
EVENT

O 

 
MUNI
CIPIO 

FECHA 
DE 

PROG
RAMA
CIÓN 

FECH
A DE 
NOTI
FICA
CIÓN 
A LA 
UNID
AD 

 

 
RE
ALI
ZA
DO 

DÍAS DE 
EXTEMP
ORANEI

DAD 

Cambio 
Climátic

o 
Se 

cambió 
por  

Biodive
rsidad y 
Product
ividad 

Medellí
n se 

cambió 
a  

Actopa
n 
 

03/07/2
020 

28/07/2
020 

(suspe
nsión 

e-mail) 
24/11/2

020 
(vía e-
mail) 

05/1
2/20
20 

1 

 
Valores 
Human

os 

Jamap
a se 

cambió 
a 

Emilian
o 

Zapata 

30/09/2
020 

15/11/2
020 

(vía e-
mail) 

28/1
1/20
20 

0 

 
Como se puede observar en la tabla anterior el evento 
“Cambio Climático” cambiado por “Biodiversidad y 
Productividad” presentó 1 día de extemporaneidad y el de 
“Valores Humanos” fue notificado oportunamente, 
documentos que se anexan a este oficio para su 
comprobación.” 
 

realizado la sustitución referida. Es así 
que omitió dar, en tiempo, el aviso de 
reprogramación correspondiente a los 
eventos mencionados en esta 
observación, y si bien presentó avisos 
respecto de los eventos denominados 
“Valores Humanos” y “Biodiversidad y 
Productividad” realizados el 28 de 
noviembre y 5 de diciembre de 2020, en 
los municipios de Emiliano Zapata y 
Actopan, Veracruz, respectivamente; en 
ningún momento mencionó que con 
estos se sustituyeran los eventos 
programados en el PAT primigenio; por 
lo que al incumplir con el artículo 85, 
numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización que a la letra dice: “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.”, se considera 
extemporáneo, por lo que la 
observación no ha sido subsanada. 

 
3. 

Observación 3 
 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, 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 

“Sobre las modificaciones de término del programa de 
trabajo so su cancelación, se expresa que se mantuvo 
contacto vía correo electrónico con la Unidad de 
Fiscalización a fin de mantenerlos informados sobre el 
desarrollo del PAT 2020.” 
 

No subsanada 

Derivado del análisis a la respuesta 
presentada, la Asociación no realizó las 
aclaraciones suficientes para disipar las 
discrepancias referentes al evento 
programado denominado "Valores 
Humanos", el cual aparece con fecha de 
realización 30 de agosto de 2020 y, en 

La 
Asociación 
omitió dar 
las 
aclaraciones 
referentes a 
que, en 
fecha 7 de 

La Asociación 
omitió dar las 
aclaraciones a las 
diferentes fechas 
que se 
mencionan en los 
2 PAT que fueron 
presentados, 

Artículo 85, 
numeral 1 
del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 
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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. 

 
La Asociación, en fecha 7 de diciembre de 2020, presentó 
la modificación del PAT respecto de la fecha del evento 
número 4 “Valores humanos”, el cual aparece con fecha 
de realización 30 de agosto de 2020 y en el PAT inicial, de 
fecha 17 de febrero de 2020, la fecha programada para 
dicho evento es el 30 de septiembre del mismo año. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

el PAT inicial de fecha 17 de febrero de 
2020, la fecha programada para dicho 
evento es el 30 de septiembre del 
mismo año, por lo que la observación de 
mérito no ha sido subsanada. 

diciembre de 
2020, 
presentó la 
modificación 
del PAT 
respecto de 
la fecha del 
evento 
número 4 
“Valores 
humanos”, 
el cual 
aparece con 
fecha de 
realización 
30 de agosto 
de 2020 y en 
el PAT 
inicial, de 
fecha 17 de 
febrero de 
2020, la 
fecha 
programada 
para dicho 
evento es el 
30 de 
septiembre 
del mismo 
año. 
 

respecto del 
evento número 4 
“Valores 
humanos”. 

4. Observación 4 
 

De conformidad con lo que establece el artículo 20 numerales 1, 
2 y 4 del Reglamento de Fiscalización, 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 vigente. 

 
Asimismo, todos los egresos se contabilizarán en pólizas de 
egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado. En el 

“Sobre las observaciones vertidas con relación a los 
prestadores de servicios señalados en la tabla anterior, se 
aclara que si bien es cierto se sustituyeron las facturas a 
petición expresa de la Unidad de Fiscalización, los cálculos 
presentados en las tablas por ajustes técnicos contables, 
son materia fiscal pero se debe privilegiar el total del pago 
realizado a los prestadores de servicios mismos que fueron 
solventados por las facturas iniciales comprobando el retiro 
de dinero de la cuenta de esta Asociación tal como se 
establece en los contratos por lo que debe respetarse lo 
establecido previamente. 
 
Por cuanto hace a las retenciones de carácter fiscal y los 
comprobantes del entero que corresponden, están 

No subsanada 

En su respuesta, la Asociación 
manifestó que sustituyeron las facturas 
a petición expresa de la Unidad de 
Fiscalización, situación que fue 
observada toda vez que dichos 
comprobantes no cumplían con los 
requisitos que establece la 
normatividad, al omitir desglosar las 
retenciones del 10% de ISR y el 10.66% 
de IVA, así también manifiesta que se 
debe privilegiar el importe de los pagos 
realizados a los prestadores de 
servicios; sin embargo, los contratos de 
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caso de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar 
el pago a través de tarjeta de débito o transferencia electrónica, 
anexando los comprobantes fiscales digitales que la soporten. 
Todas las erogaciones se deberán cubrir a través de 
transferencia electrónica, incluidos los gastos a comprobar y 
pago de viáticos.  

 
Las erogaciones 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.  

 
La Unidad observó que la Asociación reportó gastos en la cuenta 
5-2000-100-104-000 “Honorarios y viáticos de las y los 
organizadores, expositores, capacitadores, conferencistas”, de 
los cuales presentó facturas que no cumplían con los requisitos 
fiscales, es decir, no desglosaban el 10% de ISR y el 10.66% de 
IVA, asimismo omitió presentar las retenciones de carácter fiscal 
y el comprobante del entero, de los gastos que se enlistan a 
continuación: 
 

Póliza 

No. 

Fech

a 

Fac

tura 
Concepto factura 

Prestad

or de 

servicio 

Impor

te 

Póliza 

de 

egreso

s No. 6 

28/11/

2020 

30C

B1 

Servicios profesionales 

de capacitación 

Óscar 

Casas 

Aguilar  

$10,0

00.00 

Póliza 

de 

egreso

s No. 3 

05/12/

2020 

077

60 

Servicios profesionales 

de capacitación 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

$10,0

00.00 

Póliza 

de 

egreso

s No. 4 

19/12/

2020 

8FA

B7 

Servicios profesionales 

de capacitación 

correspondiente al pago 

recibido el 19 de 

diciembre de 2020. 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

$8,00

0.00 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 Los comprobantes fiscales correctos respetando la base 
gravable del pago realizado primigeniamente, con sus 

pendientes los pagos respectivos por esta Asociación 
debido a que está vencida la firma electrónica FIEL y se está 
en espera de fecha con el SAT (servicio lento motivado por 
la contingencia de Covid-19) para el trámite 
correspondiente. En cuanto se tengan los comprobantes 
requeridos, se presentarán a la Unidad de forma inmediata 
a fin de dar cumplimiento al artículo 68 del Reglamento del 
Fiscalización.” 

prestación de servicios presentados 
tampoco coinciden con la nueva 
facturación, es decir, siguen existiendo 
discrepancias entre los documentos que 
fueron presentados como soporte de 
dichas operaciones, al modificar los 
importes plasmados en las facturas 
previamente presentadas, 
incrementado los montos conforme a lo 
ya pagado a los prestadores de 
servicios y, de conformidad con el 
artículo 106 en su párrafo quinto de la 
Ley de Impuesto sobre la Renta, la 
retención deberá establecerse sobre el 
pago que efectúen señalando a la letra:  
 
Cuando los contribuyentes presten 
servicios profesionales a las 
personas morales, éstas deberán 
retener, como pago provisional, el 
monto que resulte de aplicar la tasa 
del 10% sobre el monto de los pagos 
que les efectúen, sin deducción 
alguna, debiendo proporcionar a los 
contribuyentes comprobante fiscal 
en el que conste el monto del 
impuesto retenido, el cual deberá 
enterarse, en su caso, conjuntamente 
con las retenciones señaladas en el 
artículo 96 de esta Ley. 
 
Por lo anterior, los importes de las 
retenciones debieron ser calculados 
sobre el importe de los pagos 
realizados, aunado a lo anterior a la 
fecha no se ha comprobado el pago del 
entero de los impuestos generados, 
además de que estos no han sido 
reconocidos contablemente. 
 
En el mismo orden de ideas, es de 
mencionar que la retención implica que, 
del monto total pactado con el prestador 
de servicios, mismo que se encuentra 
plasmado en el contrato, al momento de 
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respectivas verificaciones ante el SAT, o en su caso, las 
aclaraciones que a su derecho convengan. 

 Las retenciones de carácter fiscal y los comprobantes del 
entero que correspondan. 

 Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la 
información financiera actualizada y el Informe Anual en el 
formato IF-APE actualizado. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
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 primer y 
segundo oficio de errores y omisiones del segundo semestre del 
ejercicio 2020, con números OPLEV/UF/086/2021, en fecha 5 de 
marzo de 2021, y OPLEV/UF/118/2021 de fecha 5 de abril de 
2021, respectivamente, notificados a la Asociación Política 
Estatal el mismo día de su emisión. 
 
La Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos por 
Veracruz”, dio respuesta mediante escritos número 
019/APEDUVER/2021, en fecha 19 de marzo y 
022/APEDUVER/2021, en fecha 12 de abril, ambos de la 
presente anualidad, en relación a la documentación presentada 
al Segundo Informe Semestral del ejercicio 2020; siendo hasta la 
segunda respuesta cuando presentó los siguientes 
comprobantes fiscales que desglosan el 10% de ISR y el 10.66% 
de IVA, mismos que se detallan a continuación: 
 
Facturas primigenias (Presentadas en el Informe del segundo 
semestre y anual): 

Facturas presentadas por la Asociación 

Impuestos no 

retenidos  

Cálculo realizado por 

la Unidad 

Import

e Neto 

a 

pagar 

al 

presta

dor de 

servic

ios 

Calcul

ado 

por la 

Unida

d 

 

Fecha 

No. 

Factu

ra 

Presta

dor de 

servic

ios 

Subt

otal 
IVA 

Impor

te 

total 

Reten

ción 

de 

ISR 

10% 

Rete

nció

n de 

IVA 

10.66

% 

Total 

Impue

stos 

28/11/

2020 

30CB

1 

Óscar 

Casas 

8,620

.69 

1,379

.31 

10,00

0.00 

862.0

7 

918.9

7 

1,781.

03 

8,218.

97 

realizar la transferencia únicamente se 
debían pagar $8,218.97 (Ocho mil 
doscientos dieciocho pesos 97/100 
M.N.), reteniendo los impuestos, tal 
como se plasma en la Tabla 2. 
 
Es de aclarar que, en la observación de 
mérito, esta autoridad no solicitó que se 
incrementaran los costos, sino que se 
emitiera nuevamente la factura, sobre 
los $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
M.N.) y que en ésta plasmara las 
retenciones; así como que los recursos 
correspondientes a estos impuestos, 
fueran reingresados a la cuenta de la 
Asociación con la finalidad de enterarlos 
a la autoridad hacendaria. Toda vez 
que, al incrementar los costos y por 
tanto los impuestos a pagar, se afectan 
los recursos públicos destinados al 
rubro de apoyos materiales. Asimismo, 
omitió presentar las retenciones de 
carácter fiscal y los comprobantes del 
entero que correspondan. 
 
Es de mencionar que el sujeto obligado 
tiene como plazo el ejercicio 2021 para 
realizar el pago del entero señalado, lo 
anterior de conformidad con el artículo 
56 numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que a la letra dice: 
 
“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 
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3 El cálculo correcto es por un importe de $1,118.18. 
4 El cálculo correcto es por un importe de $1,118.18. 
 

Aguila

r  

05/12/

2020 
7760 

Carlos 

Iván 

Mateo

s 

García 

8,620

.69 

1,379

.31 

10,00

0.00 

862.0

7 

918.9

7 

1,781.

03 

8,218.

97 

19/12/

2020 

8FAB

7 

Carlos 

Iván 

Mateo

s 

García 

6,896

.55 

1,103

.45 

8,000.

00 

689.6

6 

735.1

7 

1,424.

83 

6,575.

17 

Sumas 

$24,1

37.93 

$3,86

2.07 

$28,0

00.00 

$2,41

3.79 

$2,57

3.10 

$4,986

.90 

$23,01

3.11 

 
Facturas presentadas en su respuesta al segundo oficio de 
errores y omisiones del segundo semestre 2020: 

Fec

ha 

Fact

ura 

Presta

dor de 

servici

os 

Subt

otal 
IVA 

Impor

te 

total 

factur

a 

Retenc

ión de 

ISR 

10%  

Retenc

ión de 

IVA 

10.66% 

Tota

l 

imp

uest

os 

Neto 

a 

pag

ar al 

pres

tado

r de 

serv

icio

s 

25/0

3/20

21 

4C2

23 

Óscar 

Casas 

Aguilar  

10,4

89.5

1 

1,67

8.32 

12,16

7.83 

1,048.9

5 

1,118.8

83 

2,16

7.83 

10,0

00.0

0 

25/0

3/20

21 

C07

51 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

10,4

89.5

1 

1,67

8.32 

12,16

7.83 

1,048.9

5 

1,118.8

84 

2,16

7.83 

10,0

00.0

0 

25/0

3/20

21 

24A

41 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

8,39

1.61 

1,34

2.66 

9,734.

27 
839.16 895.11 

1,73

4.27 

8,00

0.00 

Sumas 

$29,

370.

63 

$4,6

99.3

0 

$34,0

69.93 

$2,937.

06 

$3,131.

47 

$6,0

69.9

3 

$28,

000 

 
Diferencias: 

inmediato posterior al que se 
originaron.” 
 
Por todo lo anterior, esta observación no 
está atendida, toda vez que, a fin de que 
el monto de los pagos a los prestadores 
de servicios, así como las retenciones, 
deben ser coincidentes con lo 
establecido en el contrato, debiendo 
quedar plasmado en la factura, y en la 
contabilidad, de la siguiente manera: 

No. Factura 

5-2000-
100-104-

000 
 

Honorario
s y 

viáticos de 
organizad

ores, 
expositore

s, 
capacitad

ores, 
conferenci

stas o 
equivalent

es 

2-
1000-
300-
300-
000 

 
ISR 

reteni
do 
por 

servic
ios 

 

2-
1000-
300-
400-
000 

 
IVA 

reteni
do 
por 

servic
ios 

 

Total de 
Impuest

os 
Retenid

os 

Total 

Monto 
del 

Contr
ato 

1 4C223 $8,218.96 $862.
07 

$918.9
7 

$1,781.0
3 

$10,00
0.00 

$10,00
0.00 

2 C0751 $8,218.96 $862.
07 

$918.9
7 

$1,781.0
3 

$10,00
0.00 

$10,00
0.00 

3 24A41 $6,575.17 $689.
66 

$735.1
7 

$1,424.8
3 

$8,000
.00 

$8,000
.00 

Totales $23,013.09 $2,41
3.80 

$2,573
.11 

$4,986.8
9 

$28,00
0.00 

$28,00
0.00 
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Prestador 

de 

servicios 

Total 

impuestos 

que se 

debieron 

pagar 

Total 

impuestos 

presentado

s en 

facturas 

Diferencias 

en pago de 

Impuestos 

Pago 

realizado al 

proveedor 

en demasía 

Total de 

diferencias 

en el pago 

realizado 

Óscar 

Casas 

Aguilar  

1,781.03 2,167.83 386.80 1,781.03 2,167.83 

Carlos Iván 

Mateos 

García 

1,781.03 2,167.83 386.80 1,781.03 2,167.83 

Carlos Iván 

Mateos 

García 

1,424.83 1,734.27 309.44 1,424.83 1,734.27 

Totales $4,986.89 $6,069.93 $1083.04 $4,986.89 $6,069.93 

 
Lo anterior, manifestando que estas facturas sustituyen a los 
comprobantes observados; sin embargo, el importe del gasto 
previamente registrado, mismo que debía incluir en el importe 
total del gasto la retención de los impuestos correspondientes, 
adjuntando dos de éstos fueron por un subtotal de $8,620.69 
(Ocho mil seiscientos veinte pesos 69/100 M.N.) y otro por 
$6,896.55 (Seis mil ochocientos noventa y seis pesos 55/100 
M.N.); por otro lado, en los comprobantes actuales se observa la 
modificación de los importes antes reportados, aumentando los 
dos primeros a un subtotal de $10,489.51 (Diez mil cuatrocientos 
ochenta y nueve pesos 51/100 M.N.) y un último por la cantidad 
de $8,391.61 (Ocho mil trecientos noventa y un pesos 61/100 
M.N.). Asimismo, dichos comprobantes fueron emitidos y 
timbrados por los prestadores de servicios “Oscar Casas Aguilar” 
y “Carlos Iván Mateos García” en fecha 25 de marzo de 2021. 

 
Aunado a lo anterior, también se observa que, en los contratos 
presentados en el segundo informe semestral, así como en el 
anual, con la finalidad de soportar dichos egresos se consideran 
tres servicios, dos por $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y 
uno por $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) mismos que 
coinciden con los pagos y los totales de las facturas presentadas 
primigeniamente. 

 
De lo anterior, se puede advertir que, el sujeto obligado modificó 
los importes plasmados en las facturas, incrementado los montos 
conforme a lo ya pagado, sin que estos coincidan con los 
contratos y sin comprobar el pago del entero de los impuestos 
generados.  
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5. Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
 
Observación 5 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán 
formalizarse en contratos, son aquellos correspondientes a la 
prestación de servicios , estableciendo claramente 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, además de que firmarán al menos 
dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial para 
votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 

 
Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de 
prestación de servicios presentados por la Asociación 
“Democráticos Unidos por Veracruz” a esta Unidad de 
Fiscalización, se detectaron las siguientes observaciones: 
 

Proveed
or 

Fecha de 
firma del 
contrato 

Mont
o de 
contr
ato 

Observación 

Carlos 
Iván 
Mateos 
García 

23 
noviembre 
2020 

$10,0
00.00 

La factura 7760 que corresponde a este contrato, no 
especifica el nombre del evento para el cual fue 
prestado el servicio. 

Oscar 
Casas 
Aguilar 

14 de 
noviembre 
de 2020 

$10,0
00.00 

La factura 30CB1 que corresponde a este contrato, 
no especifica el nombre del evento para el cual fue 
prestado el servicio. 

Carlos 
Iván 
Mateos 
García 

10 de 
diciembre 
de 2020 

$8,00
0.00 

La factura 8FAB7 que corresponde a este contrato, 
no especifica el nombre del evento para el cual fue 
prestado el servicio. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso, la 

adenda a los contratos, donde se señalen todos los elementos 

que establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

“Con relación a la revisión de los contratos de prestación de 

servicios presentados por la Asociación Democráticos 
Unidos por Veracruz donde se detectaron diversas 
observaciones por la Unidad de Fiscalización, se presentan 
anexo a este oficio los contratos modificados.” 
 

No subsanada 

Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, si 
bien presentó los contratos de 
prestación de servicios, omitió adjuntar 
las facturas que se relacionen con el 
contrato de prestación de servicios y 
con la actividad realizada, a fin de dotar 
de certeza a esta autoridad, por lo que 
la observación no quedó subsanada. 

   

6. Observaciones de a los contratos de prestación de servicios  
 
Observación 6 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán 
formalizarse en contratos, son aquellos correspondientes a la 

Sobre los contratos relacionados en este punto se han 
hecho modificaciones atendiendo a la inserción del rubro de 
penalizaciones de acuerdo a lo establecido por el art. 69 del 
Reglamento de Fiscalización.” 
 

Parcialmente subsanada 

Derivado del análisis de la respuesta y a 
la documentación presentada por el 
sujeto obligado, de los catorce contratos 
observados por esta Unidad, la 
Asociación presentó los cambios 
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prestación de servicios , estableciendo claramente 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, además de que firmarán al menos 
dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial para 
votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Unidad de Fiscalización observa que, 
en los siguientes contratos de prestación de servicios exhibidos 
por la Asociación, se omite añadir el apartado correspondiente a 
las penalizaciones: 
 

Proveedor Fecha de firma 
Monto de 
contrato 

Compra MÁS S.A. de C.V. 3 de marzo de 2020 $30,150.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 8 de marzo de 2020 $30,150.0
0 

José Enrique Fernández Camarero 10 de agosto de 2020 $14,150.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 6 de noviembre de 2020 $62,700.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 14 de noviembre de 2020 $14,000.0
0 

Oscar Casas Aguilar 14 de noviembre de 2020 $10,000.0
0 

Rosaura Díaz Toledo 20 de noviembre de 2020 $14,150.0
0 

Tomás Honorio Zúñiga Rodríguez 23 de noviembre de 2020 $12,000.0
0 

Carlos Iván Mateos García 23 de noviembre de 2020 $10,000.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2020 $62,700.0
0 

Tomás Honorio Zúñiga Rodríguez 28 de noviembre de 2020 $8,500.00 

Oscar Casas Aguilar 28 de noviembre de 2020 $10,000.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2020 $16,500.0
0 

Carlos Iván Mateos García 10 de diciembre de 2020 $8,000.00 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso las 
adendas a los contratos, donde se señalen todos los elementos 

adecuados a trece de ellos, omitiendo 
adjuntar el contrato celebrado con el C. 
Oscar Casas Aguilar, de fecha 28 de 
noviembre de 2020, por un monto de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
M.N.), por lo anterior, la observación se 
considera parcialmente subsanada. 
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que establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan 

 

7. Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
 

Observación 7 
 

De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del 
Reglamento de Fiscalización, que 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, cotejados con los originales. 

 
Derivada de la revisión, se observa que el contrato celebrado el 
prestador de servicios denominado “Compra MAS, SA de CV”, 
supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4, inciso b) 
del Reglamento de Fiscalización. 

 
En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, 
previo cotejo con los originales, copia simple de la siguiente 
documentación: 

 

 Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal, 
Poder general o especial a favor del representante, otorgado 
ante la fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan 

“Con respecto a la observación y solicitud de presentar a la 
Unidad de Fiscalización la documentación del prestador de 
servicios denominado COMPRA MAS SA de CV, señalada 
a continuación: 
Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, alta ante la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal, 
Poder general o especial a favor del representante, 
otorgado ante la fe del notario público. 
Se hace la aclaración que dicha documentación fue 
entregada con anterioridad a la Unidad después de haber 
sido cotejada por nosotros teniendo a la vista los originales 
motivando la certeza con esta empresa para realizar los 
contratos necesarios misma que ha presentado puntual 
cumplimiento en la prestación de los servicios que se le han 
requerido.” 
 

Subsanada 

De la revisión a la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado, mediante la cual, 
realiza la aclaración de que la 
documentación entregada previamente 
a la Unidad, fue cotejada debidamente 
con las versiones originales, se tiene 
que la observación número 7 queda 
subsanada. 

 
 

   

8. Observaciones a los contratos de comodato 
Observación 8 
De conformidad con el artículo 54 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, los contratos relativos a los bienes muebles o 
inmuebles recibidos para su uso o goce temporal, deberán estar 
documentados a través de contratos de comodato, mismos que 
deberán ser presentados en los informes semestrales y anuales 
que rindan las Asociaciones.  
 
Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización detectó las 
siguientes observaciones a los contratos de comodato 
presentados por la Asociación: 
 

“Sobre el tema de los bienes muebles o inmuebles para su 
uso o goce temporal, la Unidad de Fiscalización observó 
sobre los contratos de comodato presentados por esta 
Asociación que la copia simple de la tarjeta de circulación a 
nombre del comodante Victoria Castillo Jiménez, es ilegible. 
Derivado de esa observación se presenta copia legible en 
forma anexa que acredita el derecho para otorgar el bien 
dado en comodato” 
 

Subsanada 

De la revisión a la documentación 
presentada, se observa que la copia 
simple de la tarjeta de circulación 
referida, es legible, por lo que la 
observación queda subsanada. 
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Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos por Veracruz” 
Segundo Oficio de errores y omisiones 

Comoda
nte 

Fecha de 
firma 

Objeto del comodato Observación 

Victoria 
Castillo 
Jiménez 

6 de enero 
de 2020 

Camioneta Chevrolet, 
línea Trax, modelo 2006, 
color champagne 

brillante, placa 
YKF831A, con número 
de serie 
3GNCJ7CE1GL175408  

La copia simple de la 
tarjeta de circulación, 
es ilegible. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 El documento con el que acredite tener derecho para otorgar 
el bien dado en comodato. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

9. Observaciones de contabilidad e información financiera 

 

Observación 9: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 numeral 1, 

incisos h) e i) del Reglamento de Fiscalización, el Informe Anual 

que presenten las Asociaciones constará de la información 

financiera 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, así como 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.  

 

La Asociación presentó los auxiliares, las balanzas de 

comprobación y los estados financieros; sin embargo, se 

observan discrepancias en los saldos finales de cada mes y los 

iniciales del siguiente mes, así como en la demás información 

financiera. De igual forma, existe una diferencia en el saldo final 

del informe anual formato IF-APE por $ 69.60 (Sesenta y nueve 

pesos 60/100 M.N.) Además, la balanza anual consolidada no 

contiene sumas iguales y existen discrepancias en los saldos 

iniciales y finales. 

 

“En este tenor se señalan observaciones en la información 
financiera, por lo que para solventar este punto se presenta 
en forma anexa: 
• La información financiera actualizada, incluyendo las 

balanzas de comprobación mensuales de enero a 
diciembre del ejercicio 2020, así como la balanza de 
comprobación consolidada, los auxiliares contables, los 
Estados Financieros con los saldos actualizados 
correctos del ejercicio 2020. 

 El informe Anual en el formato IF-APE por el ejercicio 
2020.” 

Subsanada 

De la revisión a la documentación 
presentada por la Asociación, se verificó 
que presentó el formato IF-APE del 
Informe Anual 2020, así como el formato 
IF-APE correspondiente al primer 
semestre 2020, asimismo adjuntó los 
auxiliares y balanzas de comprobación 
mensuales de enero a diciembre 2020, 
la balanza acumulada del ejercicio 
2020, el balance general y el estado de 
resultados, lo anterior con las 
correcciones solicitadas por esta 
Unidad, por lo que la observación se 
considera subsanada. 
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ID Observación 
Oficio Núm. OPLEV/UF/159/2021 

Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito 028/APEDUVER/2021 y 030/APEDUVER/2021 

Fecha de escrito: 4 y 7 de junio de 2021 
Análisis Conclusión Falta concreta 

Artículo 
que 
incumplió 

1. Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
 

Observación 1del primer oficio de EyO: 
 

De conformidad con el artículo 108 numeral 2, del 
Reglamento de Fiscalización, 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. 

  
Derivado de lo anterior, se observó que la Asociación no 
presentó los avisos correspondientes de los eventos, que se 
muestra a continuación: 
 

Evento 

Fecha de 
notificació

n a la 
Unidad 

Fecha de 
realizació

n del 
evento 

Fecha en 
que debió 
notificar a 
la Unidad 

Días de 
extemporaneidad 

Biodiversidad y 
productividad 

24/11/2020 05/12/2020 
23/11/202

0 
1 día 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

1. De la observación sobre que la asociación no dio el 
aviso correspondiente del evento denominado 
“Biodiversidad y Productividad” realizado el 5 de 
diciembre del 2020 en el municipio de Actopan, Veracruz, 
se hace la aclaración que efectivamente se notificó con 
un día de extemporaneidad por ajustes en la logística 
buscando las mejores condiciones para cumplir con las 
medidas sanitarias motivadas por la contingencia 
epidemiológica del covid-19, situación que ha complicado 
la organización de los eventos, por otro lado es pertinente 
recordar que se había reiterado en varias ocasiones a la 
Unidad la solicitud de reducir el número de días para 
notificar por escrito con  anticipación a la fecha de 
celebración de los eventos a realizar a fin de evitar 
contratiempos, por todo lo anterior se solicita la 
maximización de derechos de esta Asociación ante esta 
Unidad de Fiscalización.” 

 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, 
esta Unidad considera que al ser un 
día de extemporaneidad, dicho 
aviso no interfirió con la correcta 
fiscalización de dicho evento y 
partiendo de un en un ejercicio 
reflexivo y de progresividad, planteó 
la aplicación transversal de un 
criterio garantista sobre las 
notificaciones de los eventos que 
las Asociaciones Políticas, deben 
realizar a la Unidad de 
Fiscalización, con al menos 10 días 
de anticipación, en atención al 
artículo 108, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, 
aprobado mediante Acuerdo 
OPLEV/CG285/2017. 
 
En ese sentido, se consideró 
pertinente la aplicación de manera 
retroactiva, el artículo 115, numeral 
2 del Reglamento de Fiscalización 
para las Asociaciones Políticas 
Estatales, reformado el 6 de octubre 
de dos mil veinte, que establece: 
 
“…Respecto a las visitas de 
verificación, las Asociaciones 
deberán notificar por escrito o, en 
su caso, a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea, los eventos 
a realizar a la Unidad con, al menos, 
cinco días hábiles de anticipación a 
la fecha de celebración…” 
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Lo anterior, tomando en cuenta el 
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. 
 
Es importante mencionar que, en el 
artículo 115, numeral 2 se 
estableció “respecto a las visitas de 
verificación, las Asociaciones 
deberán notificar por escrito o en su 
caso, a través del sistema de 
contabilidad en línea, los eventos a 
realizar de la unidad con, al menos, 
5 días hábiles de anticipación a la 
fecha de celebración” y el anterior 
Reglamento, obligaba a realizar 
dicho aviso con al menos 10 días 
hábiles, lo cual genera una 
diferencia de 5 días hábiles entre 
cada Reglamento. Por todo lo 
anterior, la observación número 1, 
se considera subsanada. 

2. Observación 2 del primer oficio de EyO: 
 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1, del Reglamento 
de Fiscalización, 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. 

 

“Sobre esta observación se aclara que por motivo de la 
contingencia epidemiológica por el Covid-19, el PAT 
2020 tuvo algunas adaptaciones que se fueron dando 
paulatinamente informando de esa misma forma a la 
Unidad vía electrónica debido a que no se tenía la certeza 
del lapso de tiempo que duraría la pandemia ya que esta 
información resultaba incierta. En razón de lo anterior los 
eventos señalados en la tabla anterior del PAT 2020 
quedaron así: 
 

No subsanada 

La Asociación manifestó que el 
evento “Cambio Climático” fue 
sustituido por “Biodiversidad y 
productividad”; sin embargo, de la 
revisión a los oficios recibidos a 
través del correo electrónico de la 
Unidad de Fiscalización, se advierte 
que en ningún oficio menciona que 
se reemplaza dicho evento. Es así 
que omitió dar el aviso 
correspondiente en tiempo de los 

La Asociación 
omitió dar, en 
tiempo, el aviso 
de 
reprogramación 
correspondiente 
a los eventos 
“Cambio 
climático” y 
“Valores 
humanos”, y si 
bien presentó 

La Asociación 
omitió dar, en 
tiempo, el aviso 
de 
reprogramación 
correspondiente a 
los eventos 
“Cambio 
climático” y 
“Valores 
humanos”. 

Artículo 85, 
numeral 1 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 
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Derivado de lo anterior, se observó que la Asociación 
no presentó los avisos correspondientes de los 
eventos, que se muestra a continuación: 

 

Evento 

Fecha de 
notificaci

ón a la 
Unidad 

Fecha de 
programaci

ón del 
evento 

Fecha 
en que 
debió 

notificar 
a la 

Unidad 

Días de 
extemporane

idad 

Cambio 
climático  

07/12/202
0 

03/07/2020 
15/09/20

20 
40 días5 

Valores 
humanos 

07/12/202
0 

30/09/2020 
13/11/20

20 
15 días6 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan 

 

 
EVE
NTO 

 
MU
NI

CIP
IO 

FECH
A DE 

PROG
RAMA
CIÓN 

FEC
HA 
DE 

NOTI
FICA
CIÓN 
A LA 
UNID
AD 

 

 
RE
ALI
ZA
DO 

DÍAS 
DE 

EXTEM
PORAN
EIDAD 

Cam
bio 

Clim
ático 
Se 

camb
ió 

por  
Biodi
versi
dad 

y 
Prod
uctiv
idad 

Med
ellín 
se 

cam
bió 
a  

Acto
pan 

 

03/07/2
020 

28/07/
2020 
(susp
ensió

n 
e-

mail) 
24/11/
2020 

(vía e-
mail) 

05/1
2/20
20 

1 

 
Valo
res 

Hum
anos 

Jam
apa 
se 

cam
bió 
a 

Emil
iano 
Zap
ata 

30/09/2
020 

15/11/
2020 

(vía e-
mail) 

28/1
1/20
20 

0 

 
Como se puede observar en la tabla anterior 
si bien es cierto que se señala que el evento 
“Cambio Climático” fue cambiado por 

eventos denominados “Valores 
Humanos” y “Biodiversidad y 
Productividad” realizados el 28 de 
noviembre y 5 de diciembre de 2020 
en los municipios de Emiliano 
Zapata y Actopan, Veracruz, se 
considera extemporáneo 
incumpliendo con el artículo 85, 
numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: “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.” Por tal motivo, la 
observación número 2 se considera 
no subsanada. 

avisos respecto 
de los eventos 
denominados 
“Valores 
Humanos” y 
“Biodiversidad y 
Productividad” 
realizados el 28 
de noviembre y 
5 de diciembre 
de 2020, en los 
municipios de 
Emiliano Zapata 
y Actopan, 
Veracruz, 
respectivament
e; en ningún 
momento 
mencionó que 
con estos se 
sustituyeran los 
eventos 
programados en 
el PAT 
primigenio; 

                                                           
5 La fecha en que debió dar aviso fue modificada toda vez que, por un error involuntario, en el primer oficio de errores y omisiones se señaló como fecha el 19 de junio de 2020, siendo ésta incorrecta; también se modificaron los 56 días de extemporaneidad, toda vez que los días 
se computan a partir del 26 de agosto de 2020, es decir, a partir del día siguiente a la reanudación de plazos decretada por este Organismo mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020. 
6 La fecha en que debió dar aviso fue modificada toda vez que por un error involuntario en el primer oficio de errores y omisiones se señaló como fecha el 16 de septiembre de 2020, siendo ésta incorrecta; también se modificaron los 31 días de extemporaneidad, toda vez que los 
días se computan a partir del 26 de agosto de 2020, es decir, a partir del día siguiente a la reanudación de plazos decretada por este Organismo mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020. 



Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2020. 

“Biodiversidad y Productividad” y el de 
“Valores Humanos” cambió de municipio 
sede y de fecha, en los oficios de notificación 
a la Unidad no se precisó sobre los cambios.” 

 

3. Observación 3 del primer oficio de EyO: 

 
 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, 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. 

 
La Asociación, en fecha 7 de diciembre de 2020, presentó la 
modificación del PAT respecto de la fecha del evento número 
4 “Valores humanos”, el cual aparece con fecha de realización 
30 de agosto de 2020 y en el PAT inicial, de fecha 17 de 
febrero de 2020, la fecha programada para dicho evento es el 
30 de septiembre del mismo año. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“Sobre esta observación, con relación a las 
modificaciones de término del programa de trabajo o su 
cancelación, se expresa que se mantuvo contacto vía 
correo electrónico con la Unidad de Fiscalización a fin de 
mantenerlos informados sobre el desarrollo del PAT 2020, 
mismo que tuvo cambios, es pertinente precisar que tuvo 
algunas adaptaciones mismas que se fueron dando 
paulatinamente y adicionalmente  en ocasiones hubo 
cambios inesperados, generando que la información se 
diera en forma  irregular vía electrónica con  la Unidad 
debido a que no se tenía la certeza del lapso de tiempo 
que duraría la pandemia ya que esta información 
resultaba incierta.” 
 

No subsanada 

La Asociación no realizó las 
aclaraciones sobre las 
discrepancias en las fechas del 
evento denominado "Valores 
Humanos", el cual aparece con 
fecha de realización 30 de agosto 
de 2020 y en el PAT inicial 
presentado en fecha 17 de febrero 
de 2020, la fecha programada para 
dicho evento es el 30 de septiembre 
del mismo año. Así tambien se debe 
señalar que una vez realizada una 
revisión exahustiva de los archivos 
electrónicos, se confirmó que no 
existen correos electrónicos por 
parte del sujeto obligado, por medio 
del cual haya informado a la Unidad 
sobre los cambios mencionados, de 
igual forma, la Asociación no 
presentó evidencia del algún correo 
que acredite su dicho o aclarara tal 
situación, por lo anterior, la 
observación número 3 se considera 
como no subsanada. 

 

La Asociación 
omitió dar las 
aclaraciones 
referentes a 
que, en fecha 7 
de diciembre de 
2020, presentó 
la modificación 
del PAT 
respecto de la 
fecha del 
evento número 
4 “Valores 
humanos”, el 
cual aparece 
con fecha de 
realización 30 
de agosto de 
2020 y en el 
PAT inicial, de 
fecha 17 de 
febrero de 
2020, la fecha 
programada 
para dicho 
evento es el 30 
de septiembre 
del mismo año. 

La Asociación 
omitió dar las 
aclaraciones a las 
diferentes fechas 
que se 
mencionan en los 
2 PAT que fueron 
presentados, 
respecto del 
evento número 4 
“Valores 
humanos”. 

Artículo 85, 
numeral 1 
del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 

4. Observación 4 del primer oficio de EyO: 
 

De conformidad con lo que establece el artículo 20 numerales 1, 2 y 
4 del Reglamento de Fiscalización, 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 vigente. 

 

 
 “Se ha requerido a esta Asociación la presentación de 
los comprobantes fiscales correctos, con su información 
financiera soporte mismos que se anexan a este oficio. 
- Póliza de egresos no. 8 del mes de diciembre 
2020. 
- Auxiliar diciembre 
- Balanza diciembre 
- Auxiliares contables enero a diciembre 2020 
- Balance general 2020 
- Verificaciones facturas 

Subsanada 
 

La Asociación presentó 3 nuevas 
facturas de folios C2488, B5D1A, 
3B036 mismas que contienen los 
montos correctos de las 
retenciones, asimismo adjuntó las 
verificaciones ante el SAT 
correspondientes, así como la 
información financiera consistente 
en la póliza de egresos no. 8 del 
mes de diciembre 2020, el auxiliar y 
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Asimismo, todos los egresos se contabilizarán en pólizas de egresos 
o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado. En el caso de los 
registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el pago a través 
de tarjeta de débito o transferencia electrónica, anexando los 
comprobantes fiscales digitales que la soporten. Todas las 
erogaciones se deberán cubrir a través de transferencia electrónica, 
incluidos los gastos a comprobar y pago de viáticos.  

 
Las erogaciones 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.  

 
La Unidad observó que la Asociación reportó gastos en la cuenta 5-
2000-100-104-000 “Honorarios y viáticos de las y los organizadores, 
expositores, capacitadores, conferencistas”, de los cuales presentó 
facturas que no cumplían con los requisitos fiscales, es decir, no 
desglosaban el 10% de ISR y el 10.66% de IVA, asimismo omitió 
presentar las retenciones de carácter fiscal y el comprobante del 
entero, de los gastos que se enlistan a continuación: 
 

Póliza 

No. 

Fech

a 

Fac

tura 
Concepto factura 

Prestad

or de 

servicio 

Impor

te 

Póliza 

de 

egreso

s No. 6 

28/11/

2020 

30C

B1 

Servicios profesionales 

de capacitación 

Óscar 

Casas 

Aguilar  

$10,0

00.00 

Póliza 

de 

egreso

s No. 3 

05/12/

2020 

077

60 

Servicios profesionales 

de capacitación 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

$10,0

00.00 

Póliza 

de 

egreso

s No. 4 

19/12/

2020 

8FA

B7 

Servicios profesionales 

de capacitación 

correspondiente al pago 

recibido el 19 de 

diciembre de 2020. 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

$8,00

0.00 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 Los comprobantes fiscales correctos respetando la base gravable 
del pago realizado primigeniamente, con sus respectivas 

- Facturas” balanza de comprobación del mes 
de diciembre, el auxiliar contable de 
enero a diciembre 2020 y el balance 
general del ejercicio 2020; sin 
embargo, el sujeto obligado omitió 
presentar los comprobantes del 
entero de los impuestos 
correspondiente, mismo que tiene 
como plazo el ejercicio 2021 para 
realizar el pago del entero 
señalado, lo anterior de 
conformidad con el artículo 56 
numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que a la letra 
dice: 
 
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. 
 
En respuesta al oficio de errores y 
omisiones notificado a la 
Asociación, el sujeto obligado 
reportó ISR retenido por servicios 
por un total de $2,413.80 (Dos mil 
cuatrocientos trece pesos 80/100 
M.N.) e IVA retenido por servicios 
por un importe de $2,573.11 (Dos 
mil quinientos setenta y tres pesos 
11/100 M.N), lo anterior al contratar 
servicios profesionales. 
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verificaciones ante el SAT, o en su caso, las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 

 Las retenciones de carácter fiscal y los comprobantes del entero 
que correspondan. 

 Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la 
información financiera actualizada y el Informe Anual en el formato 
IF-APE actualizado. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
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 primer y segundo 
oficio de errores y omisiones del segundo semestre del ejercicio 
2020, con números OPLEV/UF/086/2021, en fecha 5 de marzo de 
2021, y OPLEV/UF/118/2021 de fecha 5 de abril de 2021, 
respectivamente, notificados a la Asociación Política Estatal el 
mismo día de su emisión. 
 
La Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos por Veracruz”, 
dio respuesta mediante escritos número 019/APEDUVER/2021, en 
fecha 19 de marzo y 022/APEDUVER/2021, en fecha 12 de abril, 
ambos de la presente anualidad, en relación a la documentación 
presentada al Segundo Informe Semestral del ejercicio 2020; siendo 
hasta la segunda respuesta cuando presentó los siguientes 
comprobantes fiscales que desglosan el 10% de ISR y el 10.66% de 
IVA, mismos que se detallan a continuación: 
 
Facturas primigenias (Presentadas en el Informe del segundo 
semestre y anual): 

Facturas presentadas por la Asociación 

Impuestos no 

retenidos  

Cálculo realizado por 

la Unidad 

Import

e Neto 

a 

pagar 

al 

presta

dor de 

servici

os 

Calcul

ado 

por la 

Unida

d 

 

Fecha 

No. 

Factu

ra 

Presta

dor de 

servici

os 

Subt

otal 
IVA 

Impor

te 

total 

Reten

ción 

de 

ISR 

10% 

Rete

nción 

de 

IVA 

10.66

% 

Total 

Impue

stos 

28/11/

2020 

30CB

1 

Óscar 

Casas 

Aguilar  

8,620

.69 

1,379

.31 

10,00

0.00 

862.0

7 

918.9

7 

1,781.

03 

8,218.

97 

 
Es por ello que esta Unidad deberá 
dar seguimiento durante la revisión 
del ejercicio 2021 de la Asociación 
respecto del pago del entero de los 
impuestos generados durante el 
ejercicio 2020 por un importe de 
$4,986.91 (Cuatro mil novecientos 
ochenta y seis pesos 91/100 M.N.) 
más los recargos y actualizaciones 
que resulten por el retraso en el 
pago de los mismos, toda vez que a 
la fecha del presente dictamen no 
se han enterado por parte de la 
Asociación. Por lo anterior, la 
observación número 4 se 
considera subsanada. 
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05/12/

2020 
7760 

Carlos 

Iván 

Mateo

s 

García 

8,620

.69 

1,379

.31 

10,00

0.00 

862.0

7 

918.9

7 

1,781.

03 

8,218.

97 

19/12/

2020 

8FAB

7 

Carlos 

Iván 

Mateo

s 

García 

6,896

.55 

1,103

.45 

8,000.

00 

689.6

6 

735.1

7 

1,424.

83 

6,575.

17 

Sumas 

$24,1

37.93 

$3,86

2.07 

$28,0

00.00 

$2,41

3.79 

$2,57

3.10 

$4,986

.90 

$23,01

3.11 

 
Facturas presentadas en su respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones del segundo semestre 2020: 

Fec

ha 

Fact

ura 

Presta

dor de 

servici

os 

Subt

otal 
IVA 

Impor

te 

total 

factur

a 

Retenc

ión de 

ISR 

10%  

Retenc

ión de 

IVA 

10.66% 

Tota

l 

imp

uest

os 

Neto 

a 

pag

ar al 

pres

tado

r de 

serv

icio

s 

25/0

3/20

21 

4C2

23 

Óscar 

Casas 

Aguilar  

10,4

89.5

1 

1,67

8.32 

12,16

7.83 

1,048.9

5 

1,118.8

87 

2,16

7.83 

10,0

00.0

0 

25/0

3/20

21 

C07

51 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

10,4

89.5

1 

1,67

8.32 

12,16

7.83 

1,048.9

5 

1,118.8

88 

2,16

7.83 

10,0

00.0

0 

25/0

3/20

21 

24A

41 

Carlos 

Iván 

Mateos 

García 

8,39

1.61 

1,34

2.66 

9,734.

27 
839.16 895.11 

1,73

4.27 

8,00

0.00 

Sumas 

$29,

370.

63 

$4,6

99.3

0 

$34,0

69.93 

$2,937.

06 

$3,131.

47 

$6,0

69.9

3 

$28,

000 

 
Diferencias: 

                                                           
7 El cálculo correcto es por un importe de $1,118.18. 
8 El cálculo correcto es por un importe de $1,118.18. 
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Prestador 

de 

servicios 

Total 

impuestos 

que se 

debieron 

pagar 

Total 

impuestos 

presentado

s en 

facturas 

Diferencias 

en pago de 

Impuestos 

Pago 

realizado al 

proveedor 

en demasía 

Total de 

diferencias 

en el pago 

realizado 

Óscar 

Casas 

Aguilar  

1,781.03 2,167.83 386.80 1,781.03 2,167.83 

Carlos Iván 

Mateos 

García 

1,781.03 2,167.83 386.80 1,781.03 2,167.83 

Carlos Iván 

Mateos 

García 

1,424.83 1,734.27 309.44 1,424.83 1,734.27 

Totales $4,986.89 $6,069.93 $1083.04 $4,986.89 $6,069.93 

 
Lo anterior, manifestando que estas facturas sustituyen a los 
comprobantes observados; sin embargo, el importe del gasto 
previamente registrado, mismo que debía incluir en el importe total 
del gasto la retención de los impuestos correspondientes, adjuntando 
dos de éstos fueron por un subtotal de $8,620.69 (Ocho mil 
seiscientos veinte pesos 69/100 M.N.) y otro por $6,896.55 (Seis mil 
ochocientos noventa y seis pesos 55/100 M.N.); por otro lado, en los 
comprobantes actuales se observa la modificación de los importes 
antes reportados, aumentando los dos primeros a un subtotal de 
$10,489.51 (Diez mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 51/100 
M.N.) y un último por la cantidad de $8,391.61 (Ocho mil trecientos 
noventa y un pesos 61/100 M.N.). Asimismo, dichos comprobantes 
fueron emitidos y timbrados por los prestadores de servicios “Oscar 
Casas Aguilar” y “Carlos Iván Mateos García” en fecha 25 de marzo 
de 2021. 

 
Aunado a lo anterior, también se observa que, en los contratos 
presentados en el segundo informe semestral, así como en el anual, 
con la finalidad de soportar dichos egresos se consideran tres 
servicios, dos por $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y uno por 
$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) mismos que coinciden con 
los pagos y los totales de las facturas presentadas primigeniamente. 

 
De lo anterior, se puede advertir que, el sujeto obligado modificó los 
importes plasmados en las facturas, incrementado los montos 
conforme a lo ya pagado, sin que estos coincidan con los contratos y 
sin comprobar el pago del entero de los impuestos generados.  

5. Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
 

“Sobre las observaciones en este punto donde se señala 
que las facturas de los proveedores no especifican el 

Subsanada    
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Observación 5 del primer oficio de EyO: 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse 
en contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de 
servicios , estableciendo claramente 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, además 
de que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples 
de la credencial para votar u otra identificaciones oficial de los 
mismos. 

 
Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de prestación 
de servicios presentados por la Asociación “Democráticos Unidos por 
Veracruz” a esta Unidad de Fiscalización, se detectaron las 
siguientes observaciones: 
 

Proveed
or 

Fecha de 
firma del 
contrato 

Mont
o de 
contr
ato 

Observación 

Carlos 
Iván 
Mateos 
García 

23 
noviembre 
2020 

$10,0
00.00 

La factura 7760 que corresponde a este contrato, no 
especifica el nombre del evento para el cual fue 
prestado el servicio. 

Oscar 
Casas 
Aguilar 

14 de 
noviembre 
de 2020 

$10,0
00.00 

La factura 30CB1 que corresponde a este contrato, 
no especifica el nombre del evento para el cual fue 
prestado el servicio. 

Carlos 
Iván 
Mateos 
García 

10 de 
diciembre 
de 2020 

$8,00
0.00 

La factura 8FAB7 que corresponde a este contrato, 
no especifica el nombre del evento para el cual fue 
prestado el servicio. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso, la 

adenda a los contratos, donde se señalen todos los elementos que 

establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

nombre del evento para el cual fue prestado el servicio, se 
anexan al presente las facturas con las modificaciones 
observadas. 
3 facturas que especifican el nombre del evento para el 
cual fue prestado el servicio.” 

La Asociación presentó 3 nuevas 
facturas de folios C2488, B5D1A, 
3B036 mismas que sustituyen a las 
anteriormente presentadas, dichas 
facturas en la descripción señalan 
el nombre del evento al que 
corresponden, así como la fecha; 
por lo anterior, la observación 
número 5 se considera subsanada. 

6. Observaciones de a los contratos de prestación de servicios  
 
Observación 6 del primer oficio de EyO: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse 
en contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de 
servicios , estableciendo claramente las obligaciones y derechos de 

“Sobre los contratos relacionados en este punto se han 
hecho modificaciones atendiendo la inserción del rubro de 
penalizaciones de acuerdo a lo establecido por el Art. 69 
del Reglamento de Fiscalización, se anexa el contrato 
celebrado con el C. Oscar Casas.” 

Subsanada 

La Asociación presentó el contrato 
de prestación de servicios 
profesionales de Oscar Casas 
Aguilar de fecha 28 de noviembre 
de 2020, por un monto de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
M.N), mismo que contiene los 
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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, además 
de que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples 
de la credencial para votar u otra identificaciones oficial de los 
mismos. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Unidad de Fiscalización observa que, en 
los siguientes contratos de prestación de servicios exhibidos por la 
Asociación, se omite añadir el apartado correspondiente a las 
penalizaciones: 
 

Proveedor Fecha de firma 
Monto de 
contrato 

Compra MÁS S.A. de C.V. 3 de marzo de 2020 $30,150.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 8 de marzo de 2020 $30,150.0
0 

José Enrique Fernández Camarero 10 de agosto de 2020 $14,150.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 6 de noviembre de 2020 $62,700.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 14 de noviembre de 2020 $14,000.0
0 

Oscar Casas Aguilar 14 de noviembre de 2020 $10,000.0
0 

Rosaura Díaz Toledo 20 de noviembre de 2020 $14,150.0
0 

Tomás Honorio Zúñiga Rodríguez 23 de noviembre de 2020 $12,000.0
0 

Carlos Iván Mateos García 23 de noviembre de 2020 $10,000.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2020 $62,700.0
0 

Tomás Honorio Zúñiga Rodríguez 28 de noviembre de 2020 $8,500.00 

Oscar Casas Aguilar 28 de noviembre de 2020 $10,000.0
0 

Compra MÁS S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2020 $16,500.0
0 

Carlos Iván Mateos García 10 de diciembre de 2020 $8,000.00 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso las 
adendas a los contratos, donde se señalen todos los elementos que 
establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan 

rubros establecidos en la 
normatividad; por lo anterior, la 
observación número 6 se considera 
subsanada. 
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-7 Observación requisitos de formalidad en las respuestas 

observación del segundo oficio de EyO: 
 
De conformidad con el artículo 98 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, las Asociaciones deberán presentar los escritos de 
aclaración o rectificación, derivados de lo señalado en el oficio de 
errores y omisiones, deberán estar debidamente foliados y signados 
por la o el Titular del Órgano Interno y presentados en medio impreso. 

 
De la documentación presentada por la Asociación en respuesta al 
primer oficio de errores y omisiones derivado del Informe Anual del 
ejercicio 2020, misma que presentó a través de correo electrónico, 
se observó que la documentación adjunta no se encuentra 
debidamente foliada. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 La documentación comprobatoria impresa debidamente foliada 
correspondiente a la respuesta al primer oficio de errores y 
omisiones derivado del Informe Anual del ejercicio 2020. 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

“Sobre la formalidad de respuestas, se aclara que la 
documentación comprobatoria impresa se entregar 
debidamente foliada.”(sic) 

 

No subsanada 

La Asociación omitió presentar la 
documentación comprobatoria 
impresa debidamente foliada 
correspondiente a la respuesta al 
primer oficio de errores y omisiones 
derivado del Informe Anual del 
ejercicio 2020; por lo anterior, la 
observación número 10 no quedó 
subsanada. 

 

La Asociación 
omitió presentar 
la 
documentación 
comprobatoria 
impresa 
debidamente 
foliada 
correspondiente 
a la respuesta al 
primer oficio de 
errores y 
omisiones 
derivado del 
Informe Anual 
del ejercicio 
2020. 

La Asociación 
omitió presentar 
la documentación 
comprobatoria 
impresa 
debidamente 
foliada 
correspondiente a 
la respuesta al 
primer oficio de 
errores y 
omisiones 
derivado del 
Informe Anual del 
ejercicio 2020. 

Artículo 98 
numeral 1 
del 
Reglamento 
de 
Fiscalización 
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Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 
 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF141/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito FOLIO GB3-

DDF140-2021 
Fecha de escrito:  

18 de mayo de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

1 Observaciones de Egresos 

Observación 1: 

De conformidad con el Artículo 69, numeral 1, inciso a) y b) del 

Reglamento de Fiscalización, para efectos del presente Reglamento, 

en lo relativo a los egresos que efectúen las Asociaciones, se 

sujetaran a las reglas siguientes: 

a) Todos los egresos realizados deberán destinarse para el 

cumplimiento de los fines de las Asociaciones. 

b) 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 la revisión realizada, se observa que existen dos cargos bancarios, 

uno en el mes de junio de 2020, por $819.52 (Ochocientos diecinueve 

pesos 52/100 M.N.) y otro en diciembre por $471.54 (Cuatrocientos 

setenta y un pesos 54/100 M.N.), ambos por concepto de cobranza 

domiciliada, con un importe total de $1,291.06 (Mil doscientos noventa 

y un pesos 06/100 M.N.), los cuales no fueron comprobados por el 

sujeto obligado. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La documentación comprobatoria de los cargos bancarios 

señalados en la presente observación, con su respectiva 

verificación ante el SAT. 

 En su caso, las pólizas de registro, los auxiliares contables, 

la balanza de comprobación mensual, el balance general, el 

estado de resultados y el informe anual en el formato IF-APE 

“Referente a la verificación 

impresa ante el SAT de cada 

una de las facturas 

solicitadas, adjunto las 

mismas respectivamente 

verificadas ante el SAT y la 

documentación 

comprobatoria de los cargos 

bancarios, de igual manera 

anexo la contabilidad e 

información financiera 

relativo al ejercicio 2020 con 

las modificaciones 

correspondientes.” 

Solventada 

Derivado de lo anterior, esta Unidad 

considera que el sujeto obligado, ha 

presentado correctamente la 

documentación comprobatoria, las 

verificaciones del SAT y las 

modificaciones de la contabilidad, así 

como sus IF-APE debidamente 

corregidos, por lo que esta observación 

se considera solventada 

 

Esta observación se 

determina como 

Solventada 
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relativo al ejercicio 2020 con las modificaciones 

correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 68 numerales 3, las pólizas de cheques 

deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto 

con su copia fotostática o transferencia electrónica, según 

corresponda. 

Derivado de la revisión realizada a la documentación comprobatoria 

del informe anual 2020, se observó que la Asociación omitió presentar 

las transferencias bancarias realizadas en el ejercicio 2020. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

 El soporte de las transferencias bancarias realizadas durante 

el ejercicio 2020. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“En cuanto hace a esta 

observación señalo que 

presento ante usted el 

soporte de las transferencias 

bancarias realizadas durante 

el ejercicio 2020.” 

Solventada 

La Asociación “Generando Bienestar 3”, 

adjunta a su respuesta las 11 

transferencias realizadas en el ejercicio 

2020, de la institución bancaria 

Scotiabank Inverlat S. A. Por lo que  

esta observación se tiene por 

Solventada. 

 

Esta observación se 

determina como 

Solventada 

 
 

 
 

3 Observación 3: 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, 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 y el aviso deberá contar con la autorización 

de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Derivado de la revisión del PAT del ejercicio 2020, presentado por la 

Asociación se detectaron las siguientes omisiones. 

No. Evento 

Fecha de 

límite 

realizació

n del 

evento 

Fecha de 

noificació

n 

Tipo de 

Notificació

n 

Fecha en 

que debió 

notificar 

cancelació

n 

“Con relación a la 
observación número 3, la 
Unidad a su cargo señala en 
el oficio de errores y 
omisiones que, con 
fundamento en el artículo 85 
numeral 1 del Reglamento, la 
Asociación que represento 
puede modificar los términos 
del Programa Anual de 
Trabajo o cancelar su 
realización, debiendo 
notificar a la Unidad… y 
marcan como plazo máximo 
para la cancelación de los 
mismos el día 31 de 
diciembre del año 2020.  
En ese sentido, se manifiesta 
que, respecto de los seis 
eventos programados en el 

No solventada 

La Asociación “Generando Bienestar 3” 

comenta que remitió a la Unidad los 

oficios donde, sólo se posponían los 

eventos por las condiciones de salud, 

hasta en tanto las autoridades sanitarias 

no modificaran el semáforo y la alerta 

por COVID -19 se levantara. Sin 

embargo, el ejercicio 2020, concluyó el 

31 de diciembre de 2020 y no se 

recibieron escritos con las 

cancelaciones de los eventos, por tal 

motivo, esta observación se considera 

No solventada. 

 
La Unidad determina 

como no solventada 

la observación en 

comento. 

 

El sujeto obligado no 

notificó por escrito a la 

Unidad las 

reprogramaciones 15 

días posteriores a los 

eventos a realizar por lo 

que incumplió con lo 

dispuesto en el artículo 

85, numeral 1 del 

Reglamento de 

Fiscalización. Por lo 

anterior, esta Unidad 

deberá de realizar el 

análisis a fondo en el 

dictamen y resolución 

correspondiente, para 

 

Artículo 85 numeral 1 del 

Reglamento de 

Fiscalización 
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1 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/03/202

0 

18/03/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

2 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/03/202

0 

16/04/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

3 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/04/202

0 

16/04/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

4 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/04/202

0 

18/03/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

5 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/05/202

0 

03/06/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

6 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/06/202

0 

03/06/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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 

PAT, mi representada actuó 
en estricto apego a la 
Legalidad y en cumplimiento 
al artículo señalado en el 
párrafo anterior dando, para 
cada uno de los eventos, 
oportuno aviso de que estos 
fueron pospuestos hasta que 
las condiciones sanitarias 
que llevaron al País a vivir 
una pandemia, fueran 
propicias para la realización 
de los mismos; es decir, en 
fecha previa o, como 
máximo, 15 días posteriores 
a la fecha en la que se tenía 
programada la realización de 
cada uno de estos eventos.  

 
Es decir, mi representada 
avisó de las modificaciones 
al PAT en tiempo y forma, 
estableciendo en el oficio de 
aviso los términos y 
condiciones que se 
requerían para la realización 
de los mimos, toda vez que 
por la relevancia de los 
temas que teníamos 
programados, estos serían 
eventos masivos -como los 
que suele hacer la 
Asociación que represento- 
a fin de impactar a un gran 
número de población. 

 
Como se puede observar en 
cada uno de los oficios que 
Generando Bienestar 3 
remitió a la Unidad, se 
señala que los eventos en 
comento sólo se posponían 
por las condiciones de salud, 

evitar que esta 

conducta sea repetida 

en lo sucesivo, y el 

sujeto obligado de aviso 

por escrito dentro de los 

quince días de 

posteriores a fecha que 

se había señalado la 

realización de sus 

eventos. Conclusión 1. 
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derechos, así como de maximizar su garantía de audiencia, se le 

requiere que realice las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

hasta en tanto las 
autoridades sanitarias no 
modificaran el semáforo y la 
alerta por COVID -19 se 
levantara. 

 
Como es de su 
conocimiento, las 
condiciones plasmadas en 
los oficios en comento no 
ocurrieron, es así que a la 
fecha permanece la alerta 
sanitaria, motivo por el que 
la autoridad debía entender 
que, al no darse las 
condiciones, tal como 
señalamos en los oficios, 
quedeban (sic) cancelados 
los eventos programados en 
el PAT”.” 
 

4 Observación a los contratos de prestación de servicios. 

Observación 4: 

De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento 

de Fiscalización, que 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, 

cotejados con los originales. 

 

Derivada de la revisión, se observa que el contrato celebrado el 

prestador de servicios denominado “Negocios Integrales Moramoli 

SA de CV”, supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4 

inciso b) del Reglamento de Fiscalización. 

En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, 

previo cotejo con los originales, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad, alta ante la 

“Derivado de esta 
observación presento copia 
del Acta constitutiva de la 
sociedad debidamente 
inscrita en el Registro 
Público de la sociedad, alta 
ante la secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y 
Cédula de Identificación 
fiscal, Poder General o 
especial a favor del 
Representante Legal 
otorgado ante la fe de 
notario Público, todos los 
documentes anteriormente 
mencionado fueron 
previamente cotejados con 
el original y anteriormente 
entregados a la Unidad de 
Fiscalización.” 

Solventada 

Una vez revisada la documentación 
presentada por el sujeto obligado, se 
tiene que presentó las copias 
solicitadas, así también en su escrito de 
respuesta señala que fueron cotejadas 
con sus originales, con lo cual se 
cumple con lo establecido en el artículo 
69 numeral 4 del Reglamento de 
Fiscalización, razón por la cual queda 
solventada la observación realizada. 

 

 
La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 
Segundo oficio de errores y omisiones 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de 

identificación fiscal, Poder general o especial a favor del 

representante, otorgado ante la fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/158/2021 
Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
GB3/DDF/150/2021 Fecha 

de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

3 Observaciones del Programa Anual de Trabajo 
De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, 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 y el aviso deberá contar con la autorización 

de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

 

Derivado de la revisión del PAT del ejercicio 2020, presentado por la 

Asociación se detectaron las siguientes omisiones. 

No. Evento 

Fecha 

de 

límite 

realizac

ión del 

evento 

Fecha 

de 

notifica

ción 

Tipo de 

Notificación 

Fecha en 

que debió 

notificar 

cancelaci

ón 

1 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/03/2

020 

18/03/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

“Con relación a la 
observación número 3, la 
Unidad a su cargo señala en 
el oficio de errores y 
omisiones que, con 
fundamento en el artículo 85 
numeral 1 del Reglamento, 
la Asociación que 
represento puede modificar 
los términos del Programa 
Anual de Trabajo o 
cancelar su realización, 
debiendo notificar a la 
Unidad… y marcan como 
plazo máximo para la 
cancelación de los mismos 
el día 31 de diciembre del 
año 2020.  

 
En ese sentido, se 
manifiesta que, respecto de 
los seis eventos 
programados en el PAT, mi 
representada actuó en 

No solventada 

La Asociación “Generando Bienestar 3” 
comenta que remitió a la Unidad los 
oficios donde, sólo se posponían los 
eventos por las condiciones de salud, 
hasta en tanto las autoridades sanitarias 
no modificaran el semáforo y la alerta 
por COVID -19 se levantara. Sin 
embargo, esta Unidad no tiene la 
atribución de presumir que vencido el 
año en automático se debían tener por 
cancelado los eventos programados por 
la Asociación, además el ejercicio 2020, 
concluyó el 31 de diciembre de 2020 y 
no se recibieron escritos con las 
cancelaciones de los eventos, por tal 
motivo, esta observación se considera 
No solventada 

El sujeto obligado no 
notificó por escrito a la 
Unidad las 
cancelaciones 15 días 
posteriores a los 
eventos a realizar por 
lo que incumplió con 
lo dispuesto en el 
artículo 85, numeral 1 
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 
dentro de los quince 
días de posteriores a 
fecha que se había 

La Asociación omitió 
notificar a la Unidad de 
Fiscalización, la 
cancelación de los 
eventos programados 
en el PAT, dentro de los 
quince días siguientes a 
la fecha en que se 
había programado la 
ejecución. 
 

Artículo 85 numeral 1, del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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2 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/03/2

020 

16/04/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

3 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/04/2

020 

16/04/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

4 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/04/2

020 

18/03/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

5 

Taller de 

capacitación y 

difusión ideológica 

30/05/20

20 

3/06/202

0 

Pospone hasta 

que se levante 

la Pandemia 

31/12/2020 

6 

Taller de 

capacitación y 

difusión ideológica 

30/06/20

20 

3/06/202

0 

Pospone hasta 

que se levante 

la Pandemia 

31/12/2020 

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/141/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 

En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito 

GB3/DDF/140/2021, en fecha 18 de mayo de la presente anualidad, 

manifestó lo siguiente: 

 

estricto apego a la Legalidad 
y en cumplimiento al artículo 
señalado en el párrafo 
anterior dando, para cada 
uno de los eventos, 
oportuno aviso de que estos 
fueron pospuestos hasta 
que las condiciones 
sanitarias que llevaron al 
País a vivir una pandemia, 
fueran propicias para la 
realización de los mismos; 
es decir, en fecha previa o, 
como máximo, 15 días 
posteriores a la fecha en la 
que se tenía programada la 
realización de cada uno de 
estos eventos.  
 
Es decir, mi representada 
avisó de las 
modificaciones al PAT en 
tiempo y forma, 
estableciendo en el oficio de 
aviso los términos y 
condiciones que se 
requerían para la realización 
de los mimos, toda vez que 
por la relevancia de los 
temas que teníamos 
programados, estos serían 
eventos masivos -como los 
que suele hacer la 
Asociación que represento- 
a fin de impactar a un gran 
número de población. 
 
Como se puede observar en 
cada uno de los oficios que 
Generando Bienestar 3 
remitió a la Unidad, se 
señala que los eventos en 
comento sólo se posponían 

señalado la 
realización de sus 
eventos. Conclusión 
1.  
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por las condiciones de 
salud, hasta en tanto las 
autoridades sanitarias no 
modificaran el semáforo y 
la alerta por COVID -19 se 
levantara. 

 
Como es de su 
conocimiento, las 
condiciones plasmadas en 
los oficios en comento no 
ocurrieron, es así que a la 
fecha permanece la alerta 
sanitaria, motivo por el que la 
autoridad debía entender 
que, al no darse las 
condiciones, tal como 
señalamos en los oficios, 
quedeban (sic) cancelados 
los eventos programados en 
el PAT”. 
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Asociación Política Estatal Unidad y Democracia 
Primer oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF139/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito sin número 

Fecha de escrito: 18 de 
mayo de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

1 Observaciones del Programa Anual de Trabajo 

Observación 1: 

De conformidad con el Artículo 108 numeral 2, del Reglamento de 

Fiscalización, 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. 

Del análisis realizado al PAT se observa que la Asociación omitió dar 

aviso a la Unidad con 10 días de anticipación del siguiente evento: 

 

No. Evento 

Fecha 

de 

notificac

ión a la 

Unidad 

Fecha 

de 

realizaci

ón del 

evento 

Fecha 

en que 

debió 

notificar 

a la 

Unidad 

Días de 

extemporanei

dad 

1 

Curso – 

Taller 

“Oratoria el 

arte de 

hablar en 

público 

09/11/20

20 

14/11/20

20 

30/10/20

20 
5 días 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal “Unidad y Democracia”, la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

“Respecto a lo anterior, 
manifestamos que dicha 
circunstancia fue originada 
debido a un descuido 
involuntario de nuestro 
personal en emitir el aviso u 
notificación correspondiente 
dentro del plazo 
correspondiente. En este 
ejercicio estamos 
implementando controles 
más estrictos para cumplir 
adecuadamente con la 
normatividad.” 

 

 

No subsanada 

Derivado de lo anterior, esta Unidad 
considera que el sujeto obligado, debió 
notificar por escrito el evento 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, en tal 
razón, se tiene como no subsanada la 

observación de mérito, toda vez que el 
Reglamento de Fiscalización señala dos 
momentos para que la Asociación se 
pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la 
autoridad, y a efecto de no menoscabar 
sus derechos así como de maximizar su 
garantía de audiencia, se le requiere 
que realice las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
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omisiones con número OPLEV/UF/139/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 2: 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, 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 y el aviso deberá contar con la autorización 

de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Sin embargo, derivado de la revisión del informe presentado por la 

Asociación se detectó la omisión de dar aviso de la reprogramación 

con 15 días siguientes a la realización de los siguientes eventos:  

N

o

. 

Evento 

Fecha 

de 

notificac

ión a la 

Unidad 

Fecha 

program

ada del 

evento 

Fecha en 

que debió 

notificar a la 

Unidad 

Días de 

extemp

oraneid

ad 

1 

Curso – 

Taller 

“Oratoria 

el arte de 

hablar en 

público 

09/11/20

20 

20/06/20

20 

15/09/2020* 

Conforme a 

la 

reanudación 

de plazos 

suspendidos 

por el OPLE 

derivado de  

la 

contingencia 

22 días 

N

o

. 

Even

to 

Fec

ha 

de 

not

ific

aci

ón 

a 

la 

Uni

da

d 

Fec

ha 

pro

gra

ma

da 

del 

eve

nto 

Fec

ha 

en 

que 

deb

ió 

noti

fica

r a 

la 

Uni

dad 

Días 

de 

exte

mpo

ranei

dad 

1 

Curs

o – 

Talle

r 

“Ora

toria 

el 

arte 

de 

habl

ar en 

públi

co 

09/

11/2

02

0 

20/

06/

202

0 

15/0

9/20

20* 

Con

for

me 

a la 

rea

nud

ació

n de 

plaz

os 

sus

pen

did

os 

por 

el 

OPL

22 

días 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia”, comentó en su respuesta 
que por descuido involuntario y mala 
interpretación solo se notificó el evento 
y no la reprogramación. Por lo tanto, 
esta observación se tiene como no 
subsanada, y toda vez que el 

Reglamento de Fiscalización señala dos 
momentos para que la Asociación se 
pronuncie al respecto de las 
observaciones notificadas por la 
autoridad, y a efecto de no menoscabar 
sus derechos, así como de maximizar 
su garantía de audiencia, se le requiere 
que realice las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
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1 Además, apegados al principio de certeza, esta Unidad aclara que, en los oficios notificados con números OPLEV/UF/087/2021 y OPLEV/UF/119/2021, se computaron 17 días de extemporaneidad; sin embargo, en 
beneficio de la Asociación, en el presente documento, la suma total de extemporaneidad queda en 15 días. 
2 Además, apegados al principio de certeza, esta Unidad aclara que, en los oficios notificados con números OPLEV/UF/087/2021 y OPLEV/UF/119/2021, se computaron 17 días de extemporaneidad; sin embargo, en 
beneficio de la Asociación, en el presente documento, la suma total de extemporaneidad queda en 15 días. 

 
 

 
 
 
 
 
 2 

Curso – 

Taller 

“Derecho

s 

Humanos 

para 

continuar 

con el 

momento 

a una 

verdadera 

cultura 

democráti

ca 

07/10/20

20 

11/04/20

20 

15/09/2020* 

Conforme a 

la 

reanudación 

de plazos 

suspendidos 

por el OPLE 

derivado de  

la 

contingencia 

15 días1 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal “Unidad y Democracia”, la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/139/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

deri

vad

o de  

la 

con

ting

enci

a 

“Solventación: Por motivos de la 

pandemia Covid-19 suscitada a 

partir del mes de marzo del año 

pasado, a partir  del mes de abril 

en Unidad y Democracia, 

decidimos suspender eventos los 

cuales reanudamos durante el 

mes de octubre, y por descuido 

involuntario y mala 

interpretación por nuestra 

parte, solo notificamos la fecha 

del evento dentro del plazo y no 

así una reprogramación.” 

2 

Curs

o – 

Talle

r 

“Der

echo

s 

Hum

anos 

07/

10/

202

0 

11/0

4/2

020 

15/0

9/20

20* 

Con

for

me 

a la 

rea

nud

15 

días2 
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para 

conti

nuar 

con 

el 

mom

ento 

a una 

verd

ader

a 

cultu

ra 

dem

ocrát

ica 

ació

n de 

plaz

os 

sus

pen

did

os 

por 

el 

OPL

E 

deri

vad

o de  

la 

con

ting

enci

a 

“Solventación: Por motivos de la 

pandemia Covid-19 suscitada a 

partir del mes de marzo del año 

pasado, a partir  del mes de abril 

en Unidad y Democracia, 

decidimos suspender eventos los 

cuales reanudamos durante el 

mes de octubre, y por descuido 

involuntario y mala 

interpretación por nuestra 

parte, solo notificamos la fecha 

del evento dentro del plazo y no 

así una reprogramación.” 

 



Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2020. 

 

5 DE 20 
 

3 Observación 3: 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, 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 y el aviso deberá contar con la autorización 

de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

Derivado de la revisión del informe presentado por la Asociación se 

detectó que del taller – evento “Paridad de Género en aspectos 

electorales” omitió la presentación de la cancelación del evento a esta 

Unidad. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 El oficio de cancelación del evento “Paridad de Género en 

aspectos electorales”. 

 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/139/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 

“Con atención al acuerdo 
OPLEV/CG030/2020, 
aprobado por el Consejo 
General en sesión 
extraordinaria el día 19 de 
marzo del año 2020, 
mediante el cual se aprueban 
las medidas preventivas con 
motivo de la pandemia; esta 
Asociación decidió 
suspender los eventos del 
PAT 2020, a partir del mes de 
abril y hasta que la nueva 
normalidad y calendario nos 
permitiera la ejecución de 
dichos eventos. 
 
Respecto al curso-taller 
“Paridad de género en 
aspectos electorales” en el 
momento de retomar las 
actividades, el expositor de 
este tema manifestó que por 
motivos de pandemia 
COVID-19, no podía atender 
nuestra invitación para 
impartir el tema, obligando a 
esta Asociación cancelar el 
evento.”  
 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia”, comentó en su respuesta 
que con motivo de la pandemia; decidió 
suspender los eventos del PAT 2020, a 
partir del mes de abril y hasta que la 
nueva normalidad permitiera la 
ejecución de dichos eventos. Respecto 
al curso-taller “Paridad de género en 
aspectos electorales”, el expositor de 
este tema manifestó que por motivos de 
pandemia COVID-19, no podía atender 
la invitación para impartir el tema, 
obligando a cancelar el evento. Por lo 
tanto, esta observación se tiene como 
no subsanada, 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. 
 
 

   

4 Observación 4: 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1, inciso a), fracción IV, 
del Reglamento de Fiscalización, para la comprobación de los 
eventos establecidos en el PAT, las Asociaciones deberán identificar 
el tipo y nombre de la actividad, y remitir a la Unidad la 
documentación comprobatoria, que será la siguiente: a) para las 
actividades de educación y capacitación política: Convocatoria al 
evento; Programa del evento; 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. Fotografías, video o reporte de prensa del 
evento; En su caso, el material didáctico utilizado; y Publicidad del 
evento, en caso de existir.  

“Anexo se servirá encontrar, 
convocatoria, programa del 
evento, fotografías del 
evento. 
Es importante comentar que 
las listas de asistencia 
fueron entregadas al finalizar 
el evento al supervisor 
asignado por parte del Ople 
que de acuerdo al acta de 
verificación fue el C. Ruben 
Zamudio Delgado. Folios 
(001 al 009)” 

Subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia presentó la convocatoria, 
programa del evento, fotografías del 
evento y las listas de asistencia 
originales están en los archivos de esta 
Unidad, por lo que esta observación se 
tiene por subsanada 

 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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Por lo que, derivado de la revisión del informe presentado por la 
Asociación, se detectó que omitió presentar las evidencias del evento 
del curso - taller de Oratoria “Medios Alternativos, para la Resolución 
de Conflictos” efectuado el 14 de marzo de 2020. Tales como, 
convocatoria al evento; programa del evento; lista de asistentes con 
firma autógrafa, fotografías, video o reporte de prensa del evento; en 
su caso, el material didáctico utilizado; y publicidad del evento. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las evidencias del evento tales como: convocatoria al 
evento; programa del evento; lista de asistentes con firma 
autógrafa, fotografías, video o reporte de prensa del evento; 
en su caso, el material didáctico utilizado; y publicidad del 
evento. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

5 Observación 5: 

De conformidad con el artículo 84, numeral 1, inciso a), fracción IV, 
del Reglamento de Fiscalización, para la comprobación de los 
eventos establecidos en el PAT, las Asociaciones deberá identificar 
el tipo y nombre de la actividad, y remitir a la Unidad la 
documentación comprobatoria, que será la siguiente: para las 
actividades de educación y capacitación política; añadir fotografías, 
video o reporte de prensa del evento. 
Por lo que, derivado de la revisión del informe presentado por la 
Asociación, en la documentación comprobatoria del evento del curso 
- taller de “Oratoria Disertaciones y Homenaje a Ricardo Olivares 
Pineda” del 19 de diciembre de 2020, no presentó la convocatoria del 
Evento. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La convocatoria del curso – taller de “Oratoria Disertaciones y 
Homenaje a Ricardo Olivares Pineda”, de fecha 19 de 
diciembre de 2020. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

“Anexo se servirá encontrar 
convocatoria al evento 
“Oratoria Disertaciones y 
Homenaje a Ricardo 
Olivares Pineda” (folio 010)” 
 

Subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia presentó la convocatoria, 
La convocatoria del curso – taller de 
“Oratoria Disertaciones y Homenaje a 
Ricardo Olivares Pineda”, de fecha 19 
de diciembre de 2020, por lo que esta 
observación se tiene por subsanada. 

 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 

  

6 Observaciones de Contabilidad: 
Observación 83 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento 
de Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generara en forma 
mensual la información, las balanzas de comprobación, que deberán 
contener los saldos iniciales, los movimientos del mes y saldos finales 
del periodo contable que corresponda. Así como con el artículo 96 del 

“Se anexa auxiliar contable 
del mes de enero donde se 
puede constatar los saldos 
iniciales en resultados de 
ejercicio anteriores por la 
cantidad de $14,650. 11 que 
es la suma de los resultados 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia presentó la balanza de 
comprobación del mes de enero y 
comenta en su respuesta que el saldo 
de 2019 lo lleva contra resultado de 
ejercicios anteriores en la balanza de 
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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. 
 
Del análisis realizado se detectó que, en el Estado de Resultados por 
el ejercicio de 2020, no se reflejó el saldo final dictaminado en el 
ejercicio 2019 por $14,650.11 (Catorce mil seiscientos cincuenta 
pesos 11/00 M.N.). Así como en su contabilidad presentada. 
 
En tal sentido, se solicita presentar: 
 

 El Estado de ingresos y egresos del ejercicio 2020, con sus 
correcciones, así como la contabilidad anual debidamente 
actualizada. 

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/139/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 
3 Por un error involuntario se brincó la numeración de las 
observaciones del número 5 al número 8. 
 

dictaminados de los ejercicio 
2018 y 2919; también se 
anexa balanza de 
comprobación donde se 
puede constatar el saldo de 
$14,650.11 como saldos 
iniciales. En el estado de 
resultados no reflejamos dicha 
cantidad debido a que al 
realizar el cierre del ejercicio 
las cuentas de resultados 
quedan canceladas haciendo 
el traspaso a cuenta de 
resultados reflejándose en 
cuenta de balanza de 
comprobación. Folio (011 al 
016)” (sic) 

comprobación, y, no presenta el saldo 
de 2019 en el Estado de ingresos y 
egresos, como se solicitó en la 
observación, Por lo tanto, esta 
observación se tiene como no  
subsanada, 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. 

7 Observación 9: 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento 

de Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generara en forma 

mensual la información, las balanzas de comprobación, que deberán 

contener los saldos iniciales, los movimientos del mes y saldos finales 

del periodo contable que corresponda. Así como 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. 

Del análisis que se realizó a los auxiliares y a las balanzas contables, 

se detectó que el saldo final total de las balanzas contables no coincide 

“Se anexan auxiliares 
contables y balanzas de 
comprobación, estado de 
actividades y balance 
general de los meses de 
enero a diciembre de 2020 
donde se aprecia que los 
saldos se corresponden. No 
se anexan pólizas contables 
ni soportes documentales ya 
que estos fueron entregados 
en los informes semestrales 
y anual correspondientes 
(folios 017 al 089)”   

 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia presentó auxiliares 
contables y balanzas de comprobación, 
estado de actividades y estado de 
situación financiera, de los meses de 
enero a diciembre de 2020, sin 
embargo, los auxiliares contables están 
de manera mensual pero acumulada, y 
de acuerdo al artículo 91 numeral 2 
inciso f) Auxiliares contables 
mensuales, se tienen que presentar de 
manera mensual sin acumular saldos, 
así mismo, presenta estados de 
actividades en lugar de estados de 
ingresos y egresos. Por lo que esta 
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con el saldo total final de los auxiliares contables de cada uno de los 

meses reportados. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

 Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación 

debidamente actualizadas, así como la contabilidad debidamente 

corregida. 

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/139/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 

observación se tiene como no 
subsanada, 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. 

 

8 Observación 10: 

De conformidad con el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son 

aquellos correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo 

claramente 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, además de que firmarán al menos dos 

testigos y se anexarán copias simples de la credencial para votar u 

otra identificaciones oficiales de los mismos. (sic) 

 

Derivado de lo anterior, se observó que los contratos de prestación de 

servicios presentados por la Asociación se omite el apartado de 

penalizaciones. 

 

Proveedor Fecha de 

firma 

Monto 

de 

contrato 

Observación 

“Anexo se servirá encontrar 
Adenda al contrato con 
Grupo Dortu, S.A. de C.V., 
donde se adicionó la cláusula 
de penalizaciones. (Folio 090 
al 094) 
Respecto al contrato con el 
proveedor Servicios 
Consultivos Anxe, S.A. de 
C.V. informamos que dicho 
contrato fue entregado a la 
Unidad de Fiscalización en 
contestación a su 
requerimiento al Informe 
Anual según oficio 
OPLEV/UFf/098/2021, el 
cual contiene en su cláusula 
séptima el apartado de 
penalizaciones. Se anexa 
fotocopias. Folio 095 al 
0102)” 
 

Subsanada 

Una vez analizada la adenda celebrada 
con el proveedor denominado “Grupo 
Dortu. S.A. de C.V”, presentada por el 
sujeto obligado, así como el contrato 
celebrado con “Servicios Consultivos 
NAXE, S.A. de C.V”, documentos que 
cumplen con lo establecido en el artículo 
69 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización, es decir, si se encuentra 
el apartado de penalizaciones, por tal 
motivo la observación queda 
subsanada. 

 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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Grupo Dortu, 

S.A. de C.V. 

10 de 

marzo de 

2020 

$39,700.

00 

No tiene apartado 

de penalizaciones 

Servicios 

Consultivos 

ANXE, S.A. de 

C.V.  

18 de mayo 

de 2020 

$32, 

870.00 

No tiene apartado 

de penalizaciones 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 Las modificaciones que considere pertinentes, o en su caso la 

adenda al contrato, donde se señalen todos los elementos que 

establece el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización. 

  Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación 11: 

De conformidad con el artículo 69, numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son 

aquellos correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo 

claramente 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, además de que firmarán al menos dos 

testigos y se anexarán copias simples de la credencial para votar 

u otra identificaciones oficiales de los mismos. 

 

Derivado de lo anterior, se observó que los contratos de prestación de 

servicios presentados por la Asociación omiten copia legible de la 

credencial para votar de los siguientes: 

 

Proveedor Fecha de 

firma 

Monto de 

contrato 

Observación 

CD CAROL, 

S.A. de C.V. 

10 de 

noviembre 

2020 

$42, 

350.00 

Copia ilegible de 

Carolina Viveros 

Rosas 

“Anexo se servirá encontrar 
fotocopia legible de la C. 
Carolina Viveros Rosas. 
Folio 0103” 

 

Subsanada 

Una vez revisada la respuesta 
entregada por el sujeto obligado, se 
tiene que, sí adjunto la copia de 
credencial solicitada, por tal motivo la 
observación se encuentra subsanada.  

 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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CD CAROL, 

S.A. de C.V. 

23 de 

noviembre 

2020 

$41, 

580.00 

Copia ilegible de 

Carolina Viveros 

Rosas 

CD CAROL, 

S.A. de C.V. 

15 de 

diciembre 

2020 

$41, 

000.00 

Copia ilegible de 

Carolina Viveros 

Rosas 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 La copia legible de la credencial para votar de Carolina 

Viveros Rosas. 

  Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

10 Observación 12: 

De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento 

de Fiscalización, que 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, 

cotejados con los originales. 

Derivada de la revisión, se observa que el proveedor denominado 

“COMPRA MÁS S.A DE C.V.”, supera el límite establecido en el 

artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, tal 

como se muestra a continuación:  
 

Proveedor Fecha 

Factur

a 

Concepto Importe  

Compra Más 

S.A. de C.V. 

1/10/20

20 

Equipo de cómputo $22,999.00 

Compra Más 

S.A. de C.V. 

27/10/2

020 

Mobiliario y Equipo $29,182.42 

Compra Más 

S.A. de C.V. 

12/12/2

020 

Material de 

Limpieza 

$32,760.14 

Compra Más 

S.A. de C.V. 

29/12/2

020 

Papelería $17,000.00 

Compra Más 

S.A. de C.V. 

29/01/2

020 

Material de limpieza $14,500.00 

Total $116,441.56 

“Anexo encontrará Acta 
constitutiva de la sociedad 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad, alta ante la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Cédula de 
identificación fiscal, los 
cuales fueron cotejados con 
los originales en posesión de 
la empresa. (folio 0104 al 
0135)” 
 

Subsanada 

Una vez revisada la documentación 
presentada por el sujeto obligado, se 
tiene que presentó las copias 
solicitadas, así también en su escrito de 
respuesta señala que fueron cotejadas 
con sus originales, con lo cual se 
cumple con lo establecido en el artículo 
69 numeral 4 del Reglamento de 
Fiscalización, razón por la cual queda 
subsanada la observación realizada. 

 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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Asociación Política Estatal Unidad y Democracia 
Segundo oficio de errores y omisiones 

 

 

En tal sentido, se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, 

previo cotejo con los originales, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

 Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad cotejada con su original. 

 Poder general o especial cotejado con su original. 

 La documentación y aclaraciones que a su derecho convengan. 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/156/2021 
Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito sin número 
Fecha de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

1 Observaciones de Avisos a la Unidad 
Observación 1: 
De conformidad con el Artículo 108 numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización, respecto de 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. 
Del análisis realizado al PAT se observa que la Asociación omitió dar 
aviso a la Unidad con 10 días de anticipación del siguiente evento: 
 

No. Evento 

Fecha 
de 
notificac
ión a la 
Unidad 

Fecha de 
realizaci
ón del 
evento 

Fecha 
en que 
debió 
notifica
r a la 
Unidad 

Días de 
extemporane
idad 

1 

Curso – 
Taller 
“Oratoria el 
arte de 
hablar en 
público 

09/11/20
20 

14/11/20
20 

30/10/20
20 

5 días 

“Respecto a lo anterior, 

manifestamos que dicha 

circunstancia fue originada 

debido a un descuido 

involuntario de nuestro 

personal en emitir el aviso u 

notificación correspondiente 

dentro del plazo que era de 

10 días hábiles de 

anticipación a la realización 

de un evento. 

 

Por otro lado, apelamos a las 

consideraciones que se 

tuvieron para este tema en el 

ejercicio 2019 por parte de la 

comisión de fiscalización en 

maximizar nuestros 

Subsanada 

Del análisis a la respuesta presentada 

por el sujeto obligado, esta Unidad 

considera que al realizar el aviso de 

notificación del evento denominado 

“Curso – Taller “Oratoria el arte de 

hablar en público” programado para el 

14/11/2020,  con cinco días de 

extemporaneidad, no interfirió con la 

correcta fiscalización de dicho evento y 

partiendo de un ejercicio reflexivo y de 

progresividad, planteó la aplicación 

transversal de un criterio garantista 

sobre las notificaciones de los eventos 

que las Asociaciones Políticas, deben 

realizar a la Unidad de Fiscalización, 

con al menos 10 días de anticipación, en 

atención al artículo 108, numeral 2 del 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
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/139/2021, en fecha 4 de mayo de 
2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 

Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el 

primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del 

ejercicio 2020 con número OPLEV/UF/139/2021 de fecha 4 de mayo 

de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

derechos y considerarnos el 

periodo de 5 días como 

actualmente se establece en 

el Reglamento de 

Fiscalización. 

 

Expresamos nuestro 

compromiso para el ejercicio 

2021 en implementar 

controles más estrictos para 

cumplir adecuadamente con 

la normatividad establecida, 

celebramos también la 

actualización de Reglamento 

de Fiscalización, en este 

aspecto, estableciendo 

actualmente el plazo de 5 

días hábiles para el aviso 

antes de la realización de los 

eventos, lo anterior, estamos 

seguros evitará generar este 

tipo de observaciones.” 

 

Reglamento de Fiscalización, aprobado 

mediante Acuerdo 

OPLEV/CG285/2017. 

  

En ese sentido, se consideró pertinente 

la aplicación de manera retroactiva, el 

artículo 115, numeral 2 del Reglamento 

de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales, reformado el 6 de 

octubre de dos mil veinte, que 

establece: 

  

“…Respecto a las visitas de verificación, 

las Asociaciones deberán notificar por 

escrito o, en su caso, a través del 

Sistema de Contabilidad en Línea, los 

eventos a realizar a la Unidad con, al 

menos, cinco días hábiles de 

anticipación a la fecha de celebración…” 

  

Lo anterior, tomando en cuenta el 

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. 

  

Es importante mencionar que, en el 

artículo 115, numeral 2 se estableció 

“respecto a las visitas de verificación, 
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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, 5 días hábiles de anticipación a 

la fecha de celebración” y el anterior 

Reglamento, obligaba a realizar dicho 

aviso con al menos 10 días hábiles, lo 

cual genera una diferencia de 5 días 

hábiles entre cada Reglamento. 

Por todo lo anterior, la observación en 

comento se considera subsanada. 

 

2 
Observación 2: 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, 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 y el aviso deberá contar con la autorización de 

la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

 

Sin embargo, derivado de la revisión del informe presentado por la 

Asociación se detectó la omisión de dar aviso de la reprogramación con 

15 días siguientes a la realización de los siguientes eventos:  

N

o. 
Evento 

Fecha 

de 

notificac

ión a la 

Unidad 

Fecha 

program

ada del 

evento 

Fecha en 

que debió 

notificar a 

la Unidad 

Días de 

extemporan

eidad 

1 

Curso – 

Taller 

“Oratoria el 

arte de 

hablar en 

público 

09/11/20

20 

20/06/20

20 

15/09/2020* 

Conforme a 

la 

reanudación 

de plazos 

suspendido

s por el 

22 días 

N
o
. 

Ev
en
to 

Fe
ch
a 

de 
no
tifi
ca
ció
n a 
la 
Un
ida
d 

Fec
ha 
pro
gra
ma
da 
del 
eve
nto 

Fech
a en 
que 
debi

ó 
notifi
car a 

la 
Unid
ad 

Dí
as 
de 
ex
te
m
p
or
an
ei
da
d 

1 

C
ur
so 
– 

Ta
lle
r 

“O
rat
ori
a 
el 
art
e 

de 
ha

09/
11/
20
20 

20/
06/
202
0 

15/09
/2020

* 

22 
dí
as 

Conf
orme 
a la 
rean
udaci
ón de 
plazo

s 
susp
endid

os 
por el 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 

Democracia”, comentó en su respuesta 

que por descuido involuntario y mala 

interpretación solo se notificó el evento y 

no la reprogramación, esta Unidad no 

tiene la atribución de presumir que 

vencido el año en automático se debían 

tener por cancelado los eventos 

programados por la Asociación. Por lo 

tanto, esta observación se tiene como no 

subsanada  

El sujeto obligado no 
notificó por escrito a la 
Unidad las 
reprogramaciones 15 
días posteriores a los 
eventos a realizar por 
lo que incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 
85, numeral 1 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 dentro 
de los quince días de 
posteriores a fecha 
que se había señalado 
la realización de sus 
eventos. Conclusión 
1. 

 

omitió dar aviso, en 
tiempo, sobre la 
reprogramación 
correspondiente a los 
eventos “Oratoria el arte 
de hablar en público” y 
“Derechos Humanos 
para continuar con el 
momento a una 
verdadera cultura 
democrática”. 

Artículo 85 numeral 1 del 
Reglamento de 
Fiscalización 
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3 Además, apegados al principio de certeza, esta Unidad aclara que, en los oficios notificados con números OPLEV/UF/087/2021 y OPLEV/UF/119/2021, se computaron 17 días de extemporaneidad; sin embargo, en 
beneficio de la Asociación, en el presente documento, la suma total de extemporaneidad queda en 15 días. 

OPLE 

derivado de  

la 

contingenci

a 

2 

Curso – 

Taller 

“Derechos 

Humanos 

para 

continuar 

con el 

momento a 

una 

verdadera 

cultura 

democrática 

07/10/20

20 

11/04/20

20 

15/09/2020* 

Conforme a 

la 

reanudación 

de plazos 

suspendido

s por el 

OPLE 

derivado de  

la 

contingenci

a 

15 días3 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 
Asociación Política Estatal “Unidad y Democracia”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/139/2021, en fecha 4 de mayo de 
2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el 
primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del 
ejercicio 2020 con número OPLEV/UF/139/2021 de fecha 4 de mayo 
de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 

bl
ar 
en 
pú
bli
co 

OPL
E 

deriv
ado 

de  la 
conti
ngen
cia 

 
“Solventación: En el mes de 
marzo del año 2020 se inició 
legalmente la suspensión de 
actividades, sociales, 
gubernamentales, 
económicas y por ende el 
Organismo Público Local 
Electoral al que pertenecemos 
como asociación política; en 
atención a disposiciones 
oficiales también suspendió 
actividades a raíz de la 
pandemia Covid-19 que 
lamentablemente a esta fecha 
aún nos aqueja. 
Por lo anterior esta Unidad 
decidió suspender actividades 
y eventos de nuestro PAT, 
considerando erróneamente 
que con el aviso de 
suspensión de acciones 
automáticamente se 
cancelaban las actividades y 
eventos que estuvieran 
programados retomándolos a 
partir de la fecha que nos 
notificaran la reanudación de 
actividades. Al reanudarse los 
plazos nuestra mala 
interpretación originó que 
iniciáramos actividades de 
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manera normal y que en 
nuestra opinión únicamente 
deberíamos apegarnos a lo 
establecido en el Reglamento 
respecto de avisar dentro de 
los 10 días antes a la 
ejecución del evento a 
efectuar, sin tener la 
necesidad de dar aviso de una 
recalendarización, ya que por 
ende la suspensión de plazos 
por motivo de pandemia, 
originó el desfase, 
recalendarización o ejecución 
de actividades y acciones 
establecidas en los 
Programas Anuales de 
Trabajo.” 
 

2 

Cu
rs

o – 
Tal
ler 
“D
er
ec
ho
s 

Hu
m
an
os 
pa
ra 
co
nti
nu
ar 
co
n 
el 

07/
10/
202

0 

11/0
4/20
20 

15/09/
2020* 
Confo
rme a 

la 
reanu
dació
n de 

plazo
s 

suspe
ndido
s por 

el 
OPLE 
deriv
ado 

de  la 
conti
ngenc

ia 

15 
dí
as 
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m
o
m
en
to 
a 

un
a 

ve
rd
ad
er
a 

cul
tu
ra 
de
m
oc
rát
ica 

 
“Solventación: En el mes de 
marzo del año 2020 se inició 
legalmente la suspensión de 
actividades, sociales, 
gubernamentales, 
económicas y por ende el 
Organismo Público Local 
Electoral al que pertenecemos 
como asociación política; en 
atención a disposiciones 
oficiales también suspendió 
actividades a raíz de la 
pandemia Covid-19 que 
lamentablemente a esta fecha 
aún nos aqueja. 
Por lo anterior esta Unidad 
decidió suspender actividades 
y eventos de nuestro PAT, 
considerando erróneamente 
que con el aviso de 
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suspensión de acciones 
automáticamente se 
cancelaban las actividades y 
eventos que estuvieran 
programados retomándolos a 
partir de la fecha que nos 
notificaran la reanudación de 
actividades. Al reanudarse los 
plazos nuestra mala 
interpretación originó que 
iniciáramos actividades de 
manera normal y que en 
nuestra opinión únicamente 
deberíamos apegarnos a lo 
establecido en el Reglamento 
respecto de avisar dentro de 
los 10 días antes a la 
ejecución del evento a 
efectuar, sin tener la 
necesidad de dar aviso de una 
recalendarización, ya que por 
ende la suspensión de plazos 
por motivo de pandemia, 
originó el desfase, 
recalendarización o ejecución 
de actividades y acciones 
establecidas en los 
Programas Anuales de 
Trabajo.” 
 
 

3 Observación 3: 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, 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 y el aviso deberá contar con la autorización 

de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

 

Derivado de la revisión del informe presentado por la Asociación se 

detectó que del taller – evento “Paridad de Género en aspectos 

Con atención al acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, 

aprobado por el Consejo 

General en Sesión 

extraordinaria el día 19 de 

marzo del año 2020, 

mediante el cual se aprueban 

las medidas preventivas con 

motivo de la Pandemia; esta 

Asociación decidió 

suspender los eventos del 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 

Democracia”, comentó en su respuesta 

que con motivo de la pandemia; decidió 

suspender los eventos del PAT 2020, a 

partir del mes de abril y hasta que la 

nueva normalidad permitiera la 

ejecución de dichos eventos. Respecto 

al curso-taller “Paridad de género en 

aspectos electorales”, el expositor de 

este tema manifestó que por motivos de 

La Asociación omitió 
presentar el escrito de 
la cancelación del 
evento denominado 
“Curso-Taller Paridad 
de Género en 
aspectos electorales” 
en programado para 
el mes de octubre de 
2020. Por lo que 
incumple con el 
artículo 85 del 

Omitió dar aviso por 
escrito, sobre la 
cancelación de evento 
denominado “Curso 
Taller Paridad de 
Género en aspectos 
electorales”. 

Artículo 85 numeral 1 del 
Reglamento de 
Fiscalización.  
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electorales” omitió la presentación de la cancelación del evento a esta 

Unidad. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

 El oficio de cancelación del evento “Paridad de Género en 

aspectos electorales”. 

 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/139/2021, en fecha 4 de mayo de 
2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el 
primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del 
ejercicio 2020 con número OPLEV/UF/139/2021 de fecha 4 de mayo 
de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
 
 

PAT 2020, a partir del mes de 

abril y hasta que la nueva 

normalidad y calendario nos 

permitiera la ejecución de 

dichos eventos. 

 

Respecto al curso-taller 

“Paridad de género en 

aspectos electorales” en el 

momento de retomar las 

actividades, el expositor de 

este tema manifestó que por 

motivos de pandemia 

COVID-19, no podía atender 

nuestra invitación para 

impartir el tema, obligando a 

esta Asociación a realizar el 

evento “Oratoria, 

disertaciones y homenaje a 

Ricardo Olivares Pineda”, el 

cual se desarrolló el día 19 

de diciembre 2020 y 

mediante el cual dimos 

cumplimiento a los 5 eventos 

programados en nuestro 

Programa Anual de Trabajo.” 

 

pandemia COVID-19, no podía atender 

la invitación para impartir el tema, 

obligando a cancelar el evento. Con lo 

que no justifica haberle dado 

cumplimiento y no acredita encontrarse 

en un régimen de excepción respecto 

del cumplimiento de la obligación 

reglamentaria, por lo tanto, esta 

observación se tiene como no 

Subsanada 

 

Reglamento de 
Fiscalización Por este 
motivo, 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 la omisión 
de presentar el escrito 
de cancelación o 
reprogramación. 
Conclusion 2  

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 8: 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento 

de Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generara en forma 

mensual la información, las balanzas de comprobación, que deberán 

contener los saldos iniciales, los movimientos del mes y saldos finales 

del periodo contable que corresponda. Así como 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. 

Se anexa la siguiente 
información: 
Auxiliares contables de enero 
a diciembre, (folio 01 al 46 
Balanza de Comprobación 
de enero a diciembre (folio 47 
al 58) 
Estados de Resultados de 
enero a diciembre y (folio 59 
al 70) 
Balance General, (folio 71 al 
82) 

Subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia” presentó el Estado de 
ingresos y egresos como se solicitó en 
la observación, por lo tanto, esta 
observación se tiene como subsanada 

 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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Del análisis realizado se detectó que, en el Estado de Resultados por 

el ejercicio de 2020, no se reflejó el saldo final dictaminado en el 

ejercicio 2019 por $14,650.11 (Catorce mil seiscientos cincuenta pesos 

11/00 M.N.). Así como en su contabilidad presentada. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

 El Estado de ingresos y egresos del ejercicio 2020, con sus 

correcciones, así como la contabilidad anual debidamente 

actualizada. 

 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/139/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 
Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el 
primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del 
ejercicio 2020 con número OPLEV/UF/139/2021 de fecha 4 de mayo 
de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 

 

5 Observación 9: 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento 

de Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generara en forma 

mensual la información, las balanzas de comprobación, que deberán 

contener los saldos iniciales, los movimientos del mes y saldos finales 

del periodo contable que corresponda. Así como 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. 

 

Del análisis que se realizó a los auxiliares y a las balanzas contables, 

se detectó que el saldo final total de las balanzas contables no coincide 

“Se anexan auxiliares 
contables y balanzas de 
comprobación, estado de 
actividades y balance 
general de los meses de 
enero a diciembre de 2020 
donde se aprecia que los 
saldos se corresponden. No 
se anexan pólizas contables 
ni soportes documentales ya 
que estos fueron entregados 
en los informes semestrales 
y anual correspondiente.” 
 

Subsanada 

La Asociación Política Estatal “Unidad y 
Democracia” presentó auxiliares 
contables y balanzas de comprobación, 
estado de actividades y estado de 
situación financiera, de los meses de 
enero a diciembre de 2020, así mismo, 
si bien es cierto que en su respuesta 
dice “estados de actividades” 
físicamente presentó “estados de 
resultados, por lo que esta observación 
se tiene como subsanada. 

 

La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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con el saldo total final de los auxiliares contables de cada uno de los 

meses reportados. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

 Los auxiliares contables mensuales no acumulados, debidamente 

actualizados y corregidos. 

 Los estados de ingresos y egresos. 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 

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/139/2021, en fecha 4 de mayo de 
2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
Asimismo, la observación antes citada fue notificada mediante el 
primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del 
ejercicio 2020 con número OPLEV/UF/139/2021 de fecha 4 de mayo 
de 2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 
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Asociación Política Estatal “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” 
Primer oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/144/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  sin número 

Fecha de escrito: 18 de mayo de 
2021, con alcance el 19 del 

mismo mes y año 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió 

1 Observaciones del Programa Anual de Trabajo 

Observación 1: 

 

De conformidad con los artículos 69, 73 y 85 del Reglamento de Fiscalización, 

donde establecen que las Asociaciones deberán sujetarse a las reglas para la 

comprobación de los egresos, asimismo, de las erogaciones originadas por la 

realización de sus actividades, donde deberán realizarse y comprobarse 

mediante los conceptos de Educación y Capacitación Política, Investigación 

socioeconómica y política, Gastos por tareas editoriales, Gastos de 

administración y organización. En relación con los gastos programados, donde 

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. 

 

Derivado de lo anterior, la Asociación registró en el PAT del ejercicio 2020 el 

evento denominado "Congreso regional sobre violencia de género", a efectuarse 

en fecha 31 de mayo de 2020; sin embargo, en fecha 23 de mayo de la misma 

anualidad, la Asociación informó a la Unidad que pospondrían el evento de forma 

indefinida, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de sus delegados, 

afiliados y público en general.  

 

Al no obrar en la Unidad aviso de parte de la Asociación respecto de la realización 

o cancelación del evento, se solicita presentar: 

 

 El documento que exhiba la cancelación del evento o, en su caso, la 

comprobación de la realización del mismo, así como la modificación de su 

información financiera y contable.  

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

 “(…)  Derivado de la contingencia 
mundial generada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), acatando las 
indicaciones de la SECRETARIA  
DE SALUD de nuestro país, dado 
que a nivel nacional nos 
encontrábamos en ese momento en 
FASE 3 de dicha contingencia, se 
consideró prudente posponer de 
forma indefinida el evento 
programado para el domingo 31 de 
mayo de 2020 de nuestra Asociación 
Política, que sería realizado con el 
tema “CONGRESO REGIONAL 
SOBRE VIOLENCIA DE GENERO” 
esto con la finalidad de salvaguardar 
la integridad y salud de nuestros 
delegados, afiliados y público en 
general, mismos pertenecientes a 
nuestro estado de Veracruz.  Dicha 
cancelación se informó el día 23 de 
mayo de 2020 mediante correo 
electrónico con destinatario a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.co
m. 

·         Se anexa correo electrónico 
donde se envió el oficio de 
cancelación y el oficio de 
cancelación. 

De acuerdo con el artículo 85 del 
Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales 

No subsanada. 

 
La Asociación presentó en su 
respuesta una impresión del correo 
enviado a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com. 
Con fecha 23 de mayo de 2020, en 
donde informa que consideran 
prudente posponer de forma indefinida 
el evento programado para el 31 de 
mayo de 2020. Es necesario señalar 
que no es lo mismo posponer que 
cancelar, motivo por el cual, se solicitó 
el escrito de cancelación debidamente 
recibido y sellado por esta Unidad, por 
lo tanto, esta observación no queda 
subsanada.  
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con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, donde habla de los 
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.” mismo que se 
informó sobre la reprogramación 
Indefinida dentro de los días 
anteriores del evento y que fue 
notificado por una servidora.(…)” 

2 Observación 2: 

 

De conformidad con el Artículo 108 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 

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. 

 

Del análisis realizado al PAT se observa que la Asociación omitió dar aviso a la 

Unidad con 10 días de anticipación de los siguientes eventos: 

 

No. Evento 

Fecha de 

notificación 

a la Unidad 

Fecha de 

realización 

del evento 

Fecha en que debió 

notificar a la Unidad 

Días de 

extemporaneid

ad 

1 
Congreso Regional sobre 

jóvenes en la política 
05/09/2020 13/09/2020 31/08/2020 5 

2 

Congreso Regional sobre 

elecciones y la 

importancia del voto útil 

19/11/2020 22/11/2020 06/11/2020 8 

“(…)  En respuesta al punto 
número 2. El Artículo 108 del 
Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz en el numeral 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”. Sin 
embargo, no se menciona si los días 
son hábiles o naturales, por lo que, 
pido su consideración para las 
notificaciones de los siguientes 
eventos: 
• Congreso regional sobre 
Liderazgo Político. 
• Congreso regional sobre 
Empoderamiento Femenino 

No subsanada 

La Asociación “Unión Veracruzana por 
la Evolución de la Sociedad” menciona 
el artículo 108 del Reglamento de 
Fiscalización, en el numeral 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”. Sin embargo, no se 

menciona si los días son hábiles o 
naturales, sin embargo, en el Artículo 
5 numeral j) del mismo Reglamento, 
“Días hábiles: Los días laborables, 

con excepción de los sábados, los 
domingos, los no laborables en 
términos de la Ley Federal del 
Trabajo y aquellos que determine la 

Junta General Ejecutiva del OPLE. 
Cuando no se precise, los días se 
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3 
Congreso Regional sobre 

Liderazgo Político 
19/11/2020 29/11/2020 13/11/2020 3 

4 

Congreso Regional sobre 

empoderamiento 

femenino 

17/09/2020 27/09/2020 11/09/2020 3 

 

Por lo anterior se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

De los siguientes congresos, se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento: 
• Congreso regional sobre 
Jóvenes y Política. 
• Congreso regional sobre 
Importancia del voto útil (…)” 

entenderán como hábiles. 
(REFORMA. ACUERDO 
OPLEV/CG083/2019)”. motivo por el 
cual esta observación queda como no 
subsanada. 

3 Observación 3: 

 

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

 

Derivado de la revisión se observa que el sujeto obligado omitió dar aviso de 

cancelación, en el tiempo establecido en el Reglamento; además, apegados al 

principio de certeza y legalidad, esta Unidad considera sólo los días hábiles para 

calcular la extemporaneidad, quedando como sigue: 

 

No. Evento 

Fecha 

programada 

en PAT 

Fecha de 

notificación 

de 

cancelación 

del evento 

Fecha en que 

debió notificar a la 

Unidad 

Días de 

extemporaneida

d 

1 

Congreso Regional 

sobre Violencia de 

género 

27/09/2020 19/11/2020 16/10/2020 7 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“(…) Del congreso mencionado, se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento (…)” 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal, solo 
aclara que por causa de fuerza mayor 
fue imposible notificar en el tiempo 
establecido. Esta observación se 
determina como no subsanada. 
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4 Observaciones de Contabilidad 

Observación 4: 

 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento de 

Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual la 

información, las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos 

iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que 

corresponda. Así como 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. 

 

Del análisis realizado se detectó que en el auxiliar contable anual está registrado 

erróneamente en anticipo a proveedores la cantidad de $1,044.00 (Un mil 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), debiendo reclasificarse en “Deudores 

Diversos”, como lo está en la Balanza Consolidada al 31 de diciembre de 2020. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

• El auxiliar contable del ejercicio 2020, con sus correcciones, así como la 

contabilidad anual debidamente corregida. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“(…) Se anexa el auxiliar contable 
del ejercicio 2020, con sus 
correcciones, así como la 
contabilidad anual debidamente 
corregida (…)”. 

Subsanada 

 
La Asociación Política Estatal “Unión 
Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad”, presenta la reclasificación 
solicitada, y la cantidad de $1,044.00 
(Mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), se encuentra en “Deudores 
Diversos, presentan el auxiliar 
contable y la balanza de 
comprobación del mes de diciembre 
corregida correctamente. Esta 
observación se determina como 
subsanada. 

 
 
. 

 
 

  

5 Observación 5: 

 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento de 

Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual la 

información, las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos 

iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que 

corresponda. Así como 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. 

 

Del análisis que se realizó a los auxiliares y a las balanzas contables, se detectó 

que el saldo final total de las balanzas contables no coincide con el saldo total 

final de los auxiliares contables de cada uno de los meses. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

“(…) Se anexan los auxiliares 
contables y las balanzas de 
comprobación debidamente 
cuadradas, así como la contabilidad 
debidamente corregida (…)”. 

Subsanada 

 
La Asociación Política Estatal 
presentó los auxiliares contables y las 
balanzas de comprobación 
debidamente corregidas, así como la 
contabilidad debidamente 
actualizadas.  Por lo que esta 
observación se considera 
subsanada. 
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• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación debidamente 

cuadradas, así como la contabilidad debidamente corregida. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

6 Observación 6: 

 

De conformidad con el artículo 68 numeral 3 del Reglamento, las pólizas de 

cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto 

con su copia fotostática o transferencia electrónica, según corresponda. 

 

Derivado de la revisión realizada a la documentación comprobatoria del Informe 

Anual 2020, se observó que la Asociación omitió presentar la fotocopia del cheque 

9 por el monto de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), de fecha 11 de 

marzo de 2020, de la institución Banco Nacional de México S.A., correspondiente 

a la cuenta de la Asociación. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

• La fotocopia del cheque número 9, del Banco Nacional de México, 

correspondiente a la cuenta de la Asociación. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“(…) Se anexa la fotocopia del 
cheque número 9, del Banco 
Nacional de México, 
correspondiente a la cuenta de la 
Asociación (…)”. 

Subsanada 
 

La Asociación Política Estatal “Unión 
Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad” presenta la fotocopia del 
cheque número 9, de Citibanamex, de 
fecha 10 de marzo de 2020 y por un 
importe de $40,000.00 (Cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.). Esta observación 
se determina como subsanada. 
 

 
 

   

7 Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 

Observación 7: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 

correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente 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 hubieran comprometido, además de 

que firmarán al menos dos testigos y se se anexarán copias simples de la 

credencial para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 

 

Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de prestación de servicios 

presentados por la Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la 

Sociedad” a esta Unidad de Fiscalización, se detectaron las siguientes 

observaciones: 

“(…) En respuesta a la observación 
7. Se anexan los contratos con las 
modificaciones pertinentes “(…). 

Parcialmente subsanada. 

 
Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
una vez que se hizo el cotejo con los 
documentos presentados se tiene que 
por cuanto al número de personas si 
dio cumplimiento a la observación, y 
toda vez que en dichas adendas 
mencionan que se tuvo el servicio de 
alimentos, no se especifica qué tipo de 
alimentos son. Esta observación se 
determina como parcialmente 
subsanada. 
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N

o

.  

Proveedor 
Fecha de 

firma  
Nombre del Evento 

Monto de 

contrato   

Observación  

1 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar  

21 de agosto 

de 2020 

Congreso regional sobre el 

emprendimiento y 

liderazgo social  

$45,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato.  

2 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

3 de 

septiembre de 

2020 

Congreso regional sobre 

jóvenes en la política. 

$44,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato. 

3 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

7 de 

septiembre de 

2020 

Congreso regional sobre el 

empoderamiento 

femenino. 

$45,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato. 

4 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

11 de 

noviembre de 

2020 

Congreso regional sobre 

elecciones y la importancia 

del voto útil. 

$50,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 
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coincide con el 

del contrato. 

5 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

19 de 

noviembre de 

2020 

Congreso regional sobre 

liderazgo político. 

$50,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato. 

 

Por lo anterior se solicita presentar: 

 

• Las modificaciones que considere pertinentes o, en su caso, las adendas 

a los contratos, donde se señalen todos los elementos que establece el artículo 

69 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

8 Observación 8:  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 

correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente 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, además de 

que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial 

para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 

 

Del análisis a la documentación remitida por la Asociación, se observó que 

presentó el contrato denominado 

“IMPRESIÓN/08/2020/VENDA01/CORRECCIÓN POR PANDEMIA”, celebrado 

con Christian Leonel Andrade Aguilar el 10 de marzo de 2020 y cuyo objeto se 

lee que es para “Impresión de estatutos sobre la ideología de la Asociación 

Política UVES” por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Asimismo, el 3 de febrero de 2020 presentó la respuesta al segundo oficio de 

errores y omisiones del primer semestre, en la que señaló que el día 11 de marzo 

(…) En respuesta al número 8. Se 
anexa el contrato original (…)”. 

No subsanada 

Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
habiendo hecho una observación al 
contrato presentado por la asociación, 
como se menciona en párrafos 
anteriores el 3 de febrero de 2020 
presentó la respuesta al segundo 
oficio de errores y omisiones del 
primer semestre, en la que señaló que 
el día 11 de marzo del año 2020 se 
realizó el pago al proveedor por la 
cantidad de $40,000.00 (Cuarenta Mil 
Pesos 00/100 M.N.) por medio de un 
depósito con el cheque no. 009; con la 
finalidad de llevar a cabo la realización 
del evento programado para el 
domingo 29 de marzo, sin embargo, 
debido a que el día 24 de marzo de 
ese mismo año se declaró el país en 
fase 2 por la pandemia covid-19 
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del año 2020 se realizó el pago al proveedor por la cantidad de $40,000.00 

(Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por medio de un depósito con el cheque no. 

009; con la finalidad de llevar a cabo la realización del evento programado para 

el domingo 29 de marzo, sin embargo, debido a que el día 24 de marzo de ese 

mismo año se declaró el país en fase 2 por la pandemia covid-19 pospusieron de 

manera indefinida dicho evento.  

 

Derivado de la revisión, se observa que existen discrepancias en las fechas de 

firma de contrato, la factura, así como en lo relatado en el oficio de fecha 3 de 

febrero del 2020, por tal motivo se le solicita: 

 

• Presentar el contrato primigenio original del evento programado para el 

día domingo 29 de marzo de 2020. 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

pospusieron de manera indefinida 
dicho evento, lo que se corrobora con 
el correo electrónico que la asociación 
realizó en fecha 27 de marzo del año 
2020, al correo de 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com, 
oficio donde posponían de forma 
indefinida el evento programado para 
el domingo 29 de marzo de 2020, con 
el tema “CONGRESO REGIONAL 
SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER”. Al seguir observando la 
respuesta que dio la Asociación se 
observó no pudo haber un contrato 
primigenio de fecha 10 de agosto del 
2020 y la adenda “por corrección por 
pandemia” se haya presentado en 
fecha 10 de marzo del 2020, por lo que 
el contrato primigenio tiene que ser de 
fecha anterior a la adenda o coincidir 
con el evento programado en el PAT, 
antes de la pandemia, motivo por el 
cual no queda subsanada la 

observación. 
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Asociación Política Estatal “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” 
Segundo oficio de errores y omisiones 

ID Observación 
Oficio Núm.   OPLEV/UF/161/2021  

Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  sin número 

Fecha de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que 
incumplió 

1 Observaciones del Programa Anual de Trabajo 
Observación 1 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con los artículos 69, 73 y 85 del Reglamento de Fiscalización, 
donde establecen que las Asociaciones deberán sujetarse a las reglas para la 
comprobación de los egresos, asimismo, de las erogaciones originadas por la 
realización de sus actividades, donde deberán realizarse y comprobarse 
mediante los conceptos de Educación y Capacitación Política, Investigación 
socioeconómica y política, Gastos por tareas editoriales, Gastos de 
administración y organización. En relación con los gastos programados, donde 
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. 
 
Derivado de lo anterior, la Asociación registró en el PAT del ejercicio 2020 el 
evento denominado "Congreso regional sobre violencia de género", a efectuarse 
en fecha 31 de mayo de 2020; sin embargo, en fecha 23 de mayo de la misma 
anualidad, la Asociación informó a la Unidad que pospondrían el evento de forma 
indefinida, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de sus delegados, 
afiliados y público en general.  
 
Al no obrar en la Unidad aviso de parte de la Asociación respecto de la realización 
o cancelación del evento, se solicita presentar: 
 
• El documento que exhiba la cancelación del evento o, en su caso, la 
comprobación de la realización del mismo, así como la modificación de su 
información financiera y contable.  
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

“(…) En respuesta al punto número 
1. Derivado de la contingencia 
mundial generada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), acatando las 
indicaciones de la SECRETARIA DE 
SALUD de nuestro país, dado que a 
nivel nacional nos encontrábamos 
en ese momento de FASE 3 de 
dicha contingencia, se consideró 
prudente posponer de forma 
indefinida el evento programado 
para el domingo 31 de mayo de 2020 
de nuestra Asociación Política, que 
sería realizado con el tema de 2020 
“CONGRESO REGIONAL SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO” esto con 
la finalidad de salvaguardar la 
integridad y salud de nuestros 
delegados, afiliados y público en 
general, mismos pertenecientes a 
nuestro estado de Veracruz. Dicho 
oficio donde se pospone de forma 
indefinida se informó el día 23 de 
mayo de 2020 mediante correo 
electrónico con destinatario a 
fiscalizaciónoplever2020@gmail.co
m, dando nosotros por entendido 
que se quedaba calidad de 
cancelado dicho evento por el 
evento extraordinario de la 
pandemia 
• Se anexa correo 
electrónico donde se envió el oficio 

No subsanada 

 
La Asociación Unión Veracruzana por 
la Evolución de la Sociedad, presentó 
en su respuesta una impresión del 
correo enviado a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com. 
Con fecha 23 de mayo de 2020, en 
donde informa que consideran 
prudente posponer de forma indefinida 
el evento programado para el 31 de 
mayo de 2020. Es necesario señalar 
que no es lo mismo posponer que 
cancelar, motivo por el cual, se solicitó 
el escrito de cancelación debidamente 
recibido y sellado por esta Unidad y al 
no presentarlo, esta observación se 
considera no subsanada. 

El sujeto obligado no notificó 
por escrito a la Unidad la 
cancelación de 15 días 
posteriores a los eventos a 
realizar, de igual forma, la 
Asociación deberá sujetarse 
a las reglas para la 
comprobación de los 
egresos, asimismo, de las 
erogaciones originadas por la 
realización de sus 
actividades, donde deberán 
realizarse y comprobarse 
mediante los conceptos de 
Educación y Capacitación 
Política, Investigación 
socioeconómica y política, 
Gastos por tareas editoriales, 
Gastos de administración y 
organización. 

Presentación del 
aviso de 
cancelación o 
evidencia de la 
realización del 
evento 
programado en el 
PAT. 

Artículo 85 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

• “Derivado de la contingencia mundial generada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), acatando las indicaciones de la SECRETARIA DE SALUD 
de nuestro país, dado que a nivel nacional nos encontrábamos en ese 
momento en FASE 3 de dicha contingencia, se consideró prudente posponer 
de forma indefinida el evento programado para el domingo 31 de mayo de 
2020 de nuestra Asociación Política, que sería realizado con el tema 
“CONGRESO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GENERO” esto con la 
finalidad de salvaguardar la integridad y salud de nuestros delegados, 
afiliados y público en general, mismos pertenecientes a nuestro estado de 
Veracruz.  Dicha cancelación se informó el día 23 de mayo de 2020 mediante 
correo electrónico con destinatario a fiscalizacionoplever2020@gmail.com. 
• Se anexa correo electrónico donde se envió el oficio de cancelación y el 
oficio de cancelación.” 
De acuerdo con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización para las 
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, donde habla de los 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.” mismo que 
se informó sobre la reprogramación Indefinida dentro de los días anteriores 
del evento y que fue notificado por una servidora. 

 
La Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, presentó en 
su respuesta una impresión del correo enviado a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com. Con fecha 23 de mayo de 2020, en donde 
informa que consideran prudente posponer de forma indefinida el evento 
programado para el 31 de mayo de 2020. Es necesario señalar que no es lo 
mismo posponer que cancelar, motivo por el cual, se solicita el escrito de 
cancelación debidamente recibido y sellado por esta Unidad. 
 
Al no obrar en la Unidad aviso de parte de la Asociación respecto de la realización 
o cancelación del evento, se solicita presentar: 
• El documento que exhiba la cancelación del evento o, en su caso, la 
comprobación de la realización del mismo, así como la modificación de su 
información financiera y contable.  

donde se pospone de forma 
indefinida (…)”. 

mailto:fiscalizacionoplever2020@gmail.com
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• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

2 Observación 2 del primer oficio de EyO: 

De conformidad con el Artículo 108 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
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. 
 
Del análisis realizado al PAT se observa que la Asociación omitió dar aviso a la 
Unidad con 10 días de anticipación de los siguientes eventos: 
 

No. Evento 

Fecha de 

notificació

n a la 

Unidad 

Fecha de 

realización 

del evento 

Fecha en que 

debió notificar a 

la Unidad 

Días de 

extemporanei

dad 

1 

Congreso Regional 

sobre jóvenes en la 

política 

05/09/2020 13/09/2020 31/08/2020 5 

2 

Congreso Regional 

sobre elecciones y la 

importancia del voto útil 

19/11/2020 22/11/2020 06/11/2020 8 

3 
Congreso Regional 

sobre Liderazgo Político 
19/11/2020 29/11/2020 13/11/2020 3 

4 

Congreso Regional 

sobre empoderamiento 

femenino 

17/09/2020 27/09/2020 11/09/2020 3 

 
Por lo anterior se solicita presentar: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 
 

“(…) En respuesta al punto 
número 2. El Artículo 108 del 
Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz en el numeral 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”. 
o Congreso regional sobre 
Liderazgo Político. 
o Congreso regional sobre 
Empoderamiento Femenino 
o Congreso regional sobre 
Jóvenes y Política 
o Congreso regional sobre 
Importancia del voto útil 
De los congresos mencionados se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la Unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento (…)”. 

Parcialmente subsanada 

 
La Asociación “Unión Veracruzana por 
la Evolución de la Sociedad” menciona 
el artículo 108 del Reglamento de 
Fiscalización, en el numeral 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”, y mencionan que por 
causa de fuerza mayor no les fue 
posible notificar a la Unidad en el 
tiempo establecido en el Reglamento, 
por lo que esta observación se tiene 
como no subsanada. 
 
Del análisis a la respuesta presentada 
por el sujeto obligado, esta Unidad 
considera que al realizar los avisos de 
los eventos denominados: 
 

1 
Congreso Regional sobre 

jóvenes en la política 
5 

3 
Congreso Regional sobre 

Liderazgo Político 
3 

4 
Congreso Regional sobre 

empoderamiento femenino 
3 

 
En ese sentido, se consideró 
pertinente la aplicación de manera 
retroactiva, el artículo 115, numeral 2 
del Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales, 
reformado el 6 de octubre de dos mil 
veinte, que establece: 
  

Esta observación se 
determina como 
parcialmente subsanada. 

 

Aviso de 
reprogramación al 
PAT fuera del 
periodo 
establecido en el 
Reglamento de 
Fiscalización.  

Artículo 108 
numeral 2 y 
115 numeral 2 
del actual del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

En respuesta al punto número 2. El Artículo 108 del Reglamento de 
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en el numeral 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”. Sin embargo, no se menciona si los 
días son hábiles o naturales, por lo que, pido su consideración para las 
notificaciones de los siguientes eventos: 
• Congreso regional sobre Liderazgo Político. 
• Congreso regional sobre Empoderamiento Femenino 
De los siguientes congresos, se aclara lo siguiente, por causa de fuerza 
mayor no fue posible notificar a la unidad en el tiempo establecido en el 
reglamento: 
• Congreso regional sobre Jóvenes y Política. 
• Congreso regional sobre Importancia del voto útil 

 
La Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” menciona el 
artículo 108 del Reglamento de Fiscalización, en el numeral 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”. Sin embargo, no se menciona si los días son hábiles o naturales, 
sin embargo, en el Artículo 5 numeral j) del mismo Reglamento, “Días hábiles: 
Los días laborables, con excepción de los sábados, los domingos, los no 
laborables en términos de la Ley Federal del Trabajo y aquellos que determine la 
Junta General Ejecutiva del OPLE. Cuando no se precise, los días se entenderán 
como hábiles. (REFORMA. ACUERDO OPLEV/CG083/2019)” 

 
Por lo anterior se solicita presentar: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 

“…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 a la 
Unidad con, al menos, cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha de 
celebración…” 
  
Lo anterior, tomando en cuenta el 
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. 
  
Es importante mencionar que, en el 
artículo 115, numeral 2 se estableció 
“respecto a las visitas de verificación, 
las Asociaciones deberán notificar por 
escrito o en su caso, a través del 
sistema de contabilidad en línea, los 
eventos a realizar de la unidad con, al 
menos, 5 días hábiles de anticipación 
a la fecha de celebración” y el anterior 
Reglamento, obligaba a realizar dicho 
aviso con al menos 10 días hábiles, lo 
cual genera una diferencia de 5 días 
hábiles entre cada Reglamento. 
 
Sin embargo, el evento denominado 
“Congreso Regional sobre elecciones 
y la importancia del voto útil” no 
cumple con este precepto, ya que 
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tiene 8 días de desfase por lo que no 
se puede aplicar la retroactividad, 
como lo dicta el ya mencionado 
artículo 115, numeral 2, del 
Reglamento, ya que dicho termino es 
de 5 días, por lo que dicho aviso se 
encuentra extemporáneo.  
 
Por todo lo anterior, la observación en 
comento se considera parcialmente 
subsanada. 

 

3 Observación 3 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, 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 misma. 
 
Derivado de la revisión se observa que el sujeto obligado omitió dar aviso de 
cancelación, en el tiempo establecido en el Reglamento; además, apegados al 
principio de certeza y legalidad, esta Unidad considera sólo los días hábiles para 
calcular la extemporaneidad, quedando como sigue: 
 

No. Evento 

Fecha 

programada 

en PAT 

Fecha de 

notificació

n de 

cancelació

n del 

evento 

Fecha en que 

debió notificar a 

la Unidad 

Días de 

extemporaneid

ad 

1 

Congreso Regional 

sobre Violencia de 

género 

27/09/2020 19/11/2020 16/10/2020 7 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

“(…) En respuesta al punto número 
3. Del congreso mencionado, se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento (…)”. 

No subsanada. 

 
La Asociación Política Estatal, solo 
aclara que por causa de fuerza mayor 
fue imposible notificar en el tiempo 
establecido, sin que justifique la causa 
de fuerza mayor que señala y al no 
aportar elementos que acrediten su 
dicho, por lo que está Unidad no tiene 
elementos suficientes que demuestre 
el dicho de la asociación, aun siendo 
una autoridad que se rige por la buena 
fe, no se puede tomar como cierto el 
dicho de la Asociación, y tomando en 
consideración lo que establece el 
artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización, esta observación se 
considera no subsanada. 

 

Esta observación se 
determina como no 
subsanada. 

 
 
 
 
 
 

Aviso de 
cancelación al 
PAT fuera del 
periodo 
establecido en el 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 85 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 

Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

“Del congreso mencionado, se aclara lo siguiente, por causa de fuerza mayor 
no fue posible notificar a la unidad en el tiempo establecido en el reglamento.” 

 
La Asociación Política Estatal, solo aclara que por causa de fuerza mayor fue 
imposible notificar en el tiempo establecido. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

4 Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
Observación 7 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 
correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente 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, además de 
que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial 
para votar u otra identificaciones oficiales de los mismos. 
 
Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de prestación de servicios 
presentados por la Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad” a esta Unidad de Fiscalización, se detectaron las siguientes 
observaciones: 
 

N

o

. 

Proveedor 
Fecha de 

firma 

Nombre del 

Evento 

Monto de 

contrato 
Observación 

1

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

21 de agosto 

de 2020 

Congreso regional 

sobre el 

emprendimiento y 

liderazgo social  

$45,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

“(…) En respuesta al número 7. Se 
aclara lo siguiente y se anexa oficio 
de sustento por parte del proveedor 
para dar cumplimiento a la solicitud 
hecha. 
 

No. 

De 

eve

nto 

Provee

dor 

Nombre del 

evento 

Aclaración 

1 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

el 

empoderamien

to y liderazgo 

social 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 

platillos 

Subsanada 

 
Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
una vez que se hizo la especificación 
de qué tipo de alimentos se dio y 
también la aclaración en cuanto al 
coffee break esta observación se tiene 
por atendida,  Esta observación se 
determina como subsanada. 
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concepto de la factura 

no coincide con el 

contrato. 

2

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

3 de 

septiembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre jóvenes en la 

política  

$44,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento, el 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato. 

3

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

7 de 

septiembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre el 

empoderamiento 

femenino 

$45,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato 

4

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

11 de 

noviembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre elecciones y la 

importancia del voto 

útil 

$50,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato.  

5

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

19 de 

noviembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre liderazgo 

político 

$50,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• Aclarar el tipo de alimentos que se sirvieron, (desayuno, comida o cena) 
• Aclarar porque motivo se omitió poner el concepto de Coffe Break, y en 
dado caso de que se haya decidido quitar, manifestar porque razón no se modificó 
el costo en los eventos que tenían éste concepto. 
• 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 OPLEV/UF/144/2021, de fecha 4 de mayo de 2021, recibido por el 

sujeto obligado el mismo día. 
 

para los 

asistentes 

de este 

evento y 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

2 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

jóvenes en la 

política 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

3 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

el 

empoderamien

to femenino 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 
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En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

“En respuesta a la observación 7. Se anexan los contratos con las 
modificaciones pertinentes”. 

 
La Asociación Política Estatal, presenta los contratos debidamente modificados. 
 
Por lo anterior se solicita presentar: 
• Aclarar el tipo de alimentos que se sirvieron, (desayuno, comida o cena) 
• Aclarar porque motivo se omitió poner el concepto de Coffe Break, y en 
dado caso de que se haya decidido quitar, manifestar porque razón no se modificó 
el costo en los eventos que tenían éste concepto. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

4 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

elecciones y la 

importancia del 

voto útil 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

5 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

liderazgo 

político. 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 
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número de 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

 
(…)”. 
 

5 Observación 8 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 
correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente 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, además de 
que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial 
para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 
Del análisis a la documentación remitida por la Asociación, se observó que 
presentó el contrato denominado 
“IMPRESIÓN/08/2020/VENDA01/CORRECCIÓN POR PANDEMIA”, celebrado 
con Christian Leonel Andrade Aguilar el 10 de marzo de 2020 y cuyo objeto se 
lee que es para “Impresión de estatutos sobre la ideología de la Asociación 
Política UVES” por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Asimismo, el 3 de febrero de 2020 presentó la respuesta al segundo oficio de 
errores y omisiones del primer semestre, en la que señaló que el día 11 de marzo 
del año 2020 se realizó el pago al proveedor por la cantidad de $40,000.00 
(Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por medio de un depósito con el cheque no. 
009; con la finalidad de llevar a cabo la realización del evento programado para 
el domingo 29 de marzo, sin embargo debido a que el día 24 de marzo de ese 
mismo año se declaró el país en fase 2 por la pandemia covid-19 pospusieron de 
manera indefinida dicho evento.  
 
Derivado de la revisión, se observa que existen discrepancias en las fechas de 
firma de contrato, la factura, así como en lo relatado en el oficio de fecha 3 de 
febrero del 2020, por tal motivo se le solicita: 
• Presentar el contrato primigenio original del evento programado para el 
día domingo 29 de marzo de 2020. 

“(…) En respuesta al número 8. Se 
anexa el contrato original (…)”. 
 

Subsanada 

 
Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
habiendo hecho una observación al 
contrato presentado por la asociación, 
se tiene que es el contrato primigenio 
de evento programado para el día 29 
de marzo del 2020.  Esta observación 
se determina como subsanada. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 
“En respuesta al número 8. Se anexa el contrato original”. 
Derivado del análisis de la respuesta presentada por el sujeto obligado, y 
habiendo hecho una observación al contrato presentado por la asociación, como 
se menciona en párrafos anteriores el 3 de febrero de 2020 presentó la respuesta 
al segundo oficio de errores y omisiones del primer semestre, en la que señaló 
que el día 11 de marzo del año 2020 se realizó el pago al proveedor por la 
cantidad de $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por medio de un 
depósito con el cheque no. 009; con la finalidad de llevar a cabo la realización del 
evento programado para el domingo 29 de marzo, sin embargo, debido a que el 
día 24 de marzo de ese mismo año se declaró el país en fase 2 por la pandemia 
covid-19 pospusieron de manera indefinida dicho evento, lo que se corrobora con 
el correo electrónico que la asociación realizó en fecha 27 de marzo del año 2020, 
al correo de fiscalizacionoplever2020@gmail.com, oficio donde posponían de 
forma indefinida el evento programado para el domingo 29 de marzo de 2020, 
con el tema “CONGRESO REGIONAL SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER”,  
 
Al seguir observando la respuesta que dio la Asociación se observó no pudo 
haber un contrato primigenio de fecha 10 de agosto del 2020 y la adenda “por 
corrección por pandemia” se haya presentado en fecha 10 de marzo del 2020, 
por lo que el contrato primigenio tiene que ser de fecha anterior a la adenda o 
coincidir con el evento programado en el PAT, antes de la pandemia.  
Por tal motivo se le solicita presentar: 
• El contrato primigenio original del evento programado para el día 
domingo 29 de marzo de 2020. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
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Asociación Política Estatal Vía Veracruzana 
Primer oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/140/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  SOLV-

ANUAL/002/E2020 
Fecha de escrito: 18 de 

mayo de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió 

 
1 

 
Observaciones a la Documentación de los avisos a la Unidad 
Observación 1 

 

De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso f), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las 

Asociaciones deberán realizar 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. 

 

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presentó la relación 

mensual de los nombres de las o los aportantes, sin embargo, omitió identificar las cuentas bancarias del origen 

del recurso. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La relación mensual de los nombres de las o los aportantes, identificando las cuentas bancarias del origen 

del recurso. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 
“Se anexan la relación 
mensual de los aportantes 
con cuenta bancaria. (Anexo 
1)” 

 
No subsanada 

Derivado de la 
revisión a la 
información 
presentada en 
respuesta al primer 
oficio de Errores y 
Omisiones del 
informe Anual en el 
que se muestra el 
oficio con la relación 
de los aportantes y 
cuenta bancaria, ésta 
Unidad considera que 
la Asociación, si bien 
presenta la cuenta 
número 

 y 
señalan que 
pertenece  

 
sin embargo, 

derivado de la 
revisión integral a la 
información 
presentada, se 
observa que dicha  
cuenta pertenece a la 
Asociación política 
Vía Veracruzana, 
motivo por el cual 
esta Unidad se 
percata de que esa 
cuenta no le 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como: nombre y 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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pertenece  
 

, es decir, no es 
la cuenta del origen 
del recurso de la 
aportación, por tal 
motivo se considera 
no subsanada la 

observación. 
 
 

 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Observaciones a la Documentación de los avisos a la Unidad 
Observación 2 
 
De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso g), del Reglamento de Fiscalización, que establece 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 para votar. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presenta el formato 
de personas autorizadas para ejercer recursos, donde se observa que falta la firma autógrafa de las personas 
autorizadas ya que solo presentan el nombre. 
 
Por lo anterior, se le solicita presentar: 
 

 La relación de personas autorizadas para ejercer recursos, con nombre y firma. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 
“En “Relación de personas 
autorizadas para ejercer 
recursos” 

 
Subsanada 

Toda vez que la 
Asociación, presentó 
la relación de 
personas autorizadas 
para ejercer recursos 
con nombre y firma, 
como se solicitó, se 
considera como 
subsanada la 

observación en 
comento. 
 
 

   

 
3 

 

Observaciones a la Documentación de los avisos a la Unidad 

Observación 3 

 

De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso e), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las  

Asociaciones deberán presentar 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. 

 
“Se anexa la relación de 
proveedores y prestadores 
de servicios con los cuales se 
realizaron operaciones 
iguales o superiores a 500 
veces la UMA. (Anexo 3)” 

 
No subsanada 

Derivado de lo 
anterior, esta Unidad 
considera que, si 
bien, la Asociación 
presentó la relación 
de proveedores y 
prestadores de 
servicios con los 
cuales se realizaron 
operaciones iguales o 
superiores a 500 
veces la UMA, sin 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales 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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Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presenta la relación 

de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realizaron operaciones iguales o superiores a 

las quinientas veces la UMA, donde se observa que en dicha relación incluyen al proveedor Distribuidora 

Comercial Server S. DE R.L. DE C.V., sin embargo, en la relación incluyen dos operaciones con esta empresa, 

una por la cantidad de 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 M.N.) y otra por la cantidad de 30,000.00 (Treinta 

mil pesos 00/100 M.N.), no obstante,  contablemente solo se observa el registro de la factura por 30,000.00 

(Treinta mil pesos 00/100 M.N.), derivado de lo anterior, el sujeto obligado debe de realizar las aclaraciones 

correspondientes y ajustes a la relación presentada, toda vez que, sólo debe de incluirse en esta relación los 

proveedores y/o prestadores de servicios que rebasen las 500 UMAS. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 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, únicamente con los proveedores que cumplan con el monto 

estipulado para esta relación. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

embargo, se excluye 
al proveedor 
Distribuidora 
Comercial Server S. 
DE R.L. DE C.V., 
mientras que en la 
relación presentada 
en el informe anual en 
revisión, tenía 
registradas dos 
operaciones una por 
22,000.00 (Veintidós 
mil pesos 00/100 
M.N. ) y otra por 
30,000.00 (Treinta mil 
pesos M.N.), derivado 
de lo anterior se tiene 
que la Asociación no 
manifiesta la 
explicación del 
porqué se excluyó la 
operación por 
22,000.00 (Veintidós 
mil pesos 00/100 
M.N.); por tal motivo, 
se considera no 
subsanada la 

observación en 
comento. 
 
Por lo antes expuesto 
y de conformidad con 
el artículo 99 numeral 
1, del Reglamento se 
solicita presentar: 
 
• En su caso, 
las modificaciones 
correspondientes a 
los informes y a la 
contabilidad y sus 
reportes y estados 
financieros. 
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• Las 
aclaraciones que a 
su derecho 
convengan. 

 
4 

 
Observaciones de Ingresos 
Observación 4 

 
De conformidad con el artículo 62 numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, establece que todos los 
ingresos en efectivo que perciban las Asociaciones, deberán respaldarse mediante el formato de recibo de 
aportaciones, denominado RA-APE, y al tratar de personas asociadas y/o simpatizantes en efectivo mediante el 
recibo de aportaciones, transferencia o cheque, ficha de depósito y copia de la credencial para votar vigente. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se tiene que presentó el recibo de aportación 001 a 
nombre de  sin embargo, se advierte que no cuenta con la ficha de depósito de la 
aportación realizada por $6,001.00 (Seis mil un pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo anterior, se le solicita presentar: 
 

 La transferencia, cheque o ficha de depósito, de la aportación realizada en efectivo en el recibo 001 a 
nombre de  

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 

 
 “Con fecha 11 de junio de 
2019, se realizó depósito a la 
cuenta bancaria número 

 misma que 
fue utilizada para el proceso 
de solicitud como Partido 
Político Estatal por parte de 
esta Asociación Política, con 
fecha 10 de enero de 2020 se 
llevó a cabo la cancelación 
de dicha cuenta bancaria, 
emitiendo el banco 
SCOTIABANK un cheque de 
caja con el saldo existente en 
la misma a dicha fecha el 
cual fue de $6,001.00 (Seis 
mil un pesos 00/100 M.N.), 
de manera inmediata se 
realizó el depósito del 
mencionado cheque de caja 
a la cuenta bancaria 

 la cual está a 
nombre de esta Asociación 
Política y es utilizada para la 
recepción de los apoyos 
materiales proporcionada por 
el OPLE, la documentación 
original soporte de dicho 
movimiento fue entregada a 
esa Unidad de Fiscalización 
junto con el INFORME FINAL 
RELATIVO A LOS 
INGRESOS OBTENIDOS Y 
LOS EGRESOS 
EFECTUADOS DURANTE 
EL PERIODO DE 
OBTENCIÓN DE 

Subsanada 

 
Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación, presentó 
la imagen de la ficha 
de depósito de la 
aportación, así como 
la manifestación del 
momento en que fue 
entregada la ficha 
original, por tal 
motivo, se considera 
subsanada  

la observación en 
cuestión. 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como: nombre y 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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REGISTRO correspondiente 
al ejercicio 2019. 
Se adjuntan imágenes de 
dichos documentos.” 

 
5 

 
Observaciones de Ingresos 
Observación 5 

 
De conformidad con el artículo 63, numeral 2, establece que 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 
DCRA-APE a la Unidad en los informes semestral y anual. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se revisó la balanza de comprobación del mes de 
diciembre del ejercicio en revisión y se pudo advertir que existen aportaciones de financiamiento privado por el 
monto total de $11,001.00 (Once mil un pesos 00/100 M.N.), sin embargo, omiten la presentación anualizada de 
los formatos control y el desglose de folios en los denominados CRA-APE y DCRA-APE ante la Unidad. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 El control de folios anualizado, así como el desglose de folios de igual forma en los formatos denominados 

CRA-APE y DCRA- APE. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 

“Se anexan el control de 

folios anualizado, así como el 

desglose de igual forma en 

los formatos denominados 

CRA-APE y DRA-APE. 

(Anexo 5)” 

 
No subsanada 

Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación, si bien 
presentó el control de 
folios anualizado, así 
como el desglose de 
folios de igual forma 
en los formatos 
denominados CRA-
APE y DCRA- APE, 
se observa que estos 
formatos no vienen 
firmados por el titular 
del órgano interno de 
la Asociación, por tal 
motivo, se considera 
No subsanada la 

observación en 
cuestión. 
 
Por lo antes expuesto 
y de conformidad con 
el artículo 99 numeral 
1, del Reglamento se 
solicita presentar: 
 
• El control 
de folios 
anualizado, así 
como el desglose de 
folios de igual forma 
en los formatos 
denominados CRA-
APE y DCRA- APE, 
debidamente 
firmados por el 
Titular del Órgano 
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Interno de la 
Asociación. 
• Las 
aclaraciones que a 
su derecho 
convengan. 

 
6 

 
Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
Observación 6 

 
De conformidad con el artículo 85, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, establece, 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. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación omitió presentar los 

oficios de cancelación de los siguientes eventos: 

Evento 
Fecha de Oficios de 

reprogramación 

"El papel de la mujer en cargos de elección 

popular" 

31/08/2020 

10/09/2020 

28/09/2020 

08/10/2020 

 

“Por lo que respecta a los 

eventos que ustedes nos 

señalan programado en el 

PAT 2020, les informo que 

estos fueron cancelados vía 

electrónica ya que toda 

documentación era 

entregada por esa vía.” 

 
No subsanada 

Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación, no 
presenta el oficio 
solicitado, ni 
menciona cual es el 
número de dicho 
oficio o en su caso la 
evidencia del correo 
electrónico al que 
hace referencia en la 
respuesta 
presentada, toda vez 
que de la revisión que 
se hizo no se 
encuentra dicha 
evidencia, ya que con 
el dicho no es 
suficiente, así mismo, 
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"El proceso de instalación de consejos 

municipales para el proceso electoral" 
30/06/2020 

 

 
Por lo anterior, 
se solicita presentar: 

 Los oficios de cancelación para cada uno de los eventos. 

 La documentación y aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

de la revisión integral 
a las respuestas de 
este oficio, se tiene 
que en la observación 
número 7, con 
respecto del evento 
"El papel de la mujer 
en cargos de elección 
popular" se puede 
observar que se 
presenta la evidencia 
de que sí se llevó a 
cabo, no obstante, en 
esta respuesta no lo 
hacen constar en las 
aclaraciones; por tal 
motivo, se considera 
no subsanada la 

observación en 
cuestión. 

 
7 

 
Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
Observación 7 

 
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 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. 
 
Se observa en la revisión al informe anual 2020, que la factura del 30 de junio del 2020, del proveedor 
Distribuidora Comercial Server S. de R.L. de C.V. por un importe de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.); 
que señala en el concepto un egreso para el evento llamado “El papel de la mujer en cargos de elección popular”, 
no obstante, el Sujeto Obligado no exhibió evidencia de la realización del evento, en la información presentada 
a esta Unidad. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
• Las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que señalarán, las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que las vinculen con la actividad. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 

“Se anexan las evidencias 

correspondientes….. (Anexo 

6)” 

 
No subsanada 

Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación, si bien, 
presentó las 
evidencias como son 
dos fotografías de los 
asistentes, la 
impresión de cuatro 
fotografías, las 
primeras dos son de 
lista de asistencia, la 
tercera es de la 
convocatoria y la 
cuarta es del orden 
del día, sin embargo, 
dichas evidencias 
deben ser 
presentadas en 
original a esta 
Unidad, por tal 
motivo, se considera 
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no subsanada la 

observación en 
cuestión. 
 
Por lo antes expuesto 
y de conformidad con 
el artículo 99 numeral 
1, del Reglamento se 
solicita presentar: 
• Las 
muestras o 
evidencias, en 
original del orden 
del día, 
convocatoria y lista 
de asistencia 
respecto de la 
actividad que 
comprueben su 
realización y que 
señalarán, las 
circunstancias de 
tiempo, modo y 
lugar que las 
vinculen con la 
actividad. 
• El contrato 
correspondiente o 
adendum o bien la 
modificación a su 
información 
contable. 
• Las 
aclaraciones que a 
su derecho 
convengan. 

 
8 

 
Observaciones a los Contratos de Servicios y de Donación 
Observación 8 

 
Como lo establece el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización señala que “Los gastos que deberán 
formalizarse en contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios , estableciendo claramente 
las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe 

 

 

 

“RESPUESTA anexo 7” 

 
No subsanada 

Derivado del análisis 
de la respuesta 
presentada por el 
sujeto obligado, y una 
vez que se hizo el 
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contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido, 
además de que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial para votar u otra 
identificaciones oficial de los mismos. 
 
Derivado de la revisión se tiene que los contratos de prestación de servicios presentados por el Sujeto Obligado 
contienen las siguientes observaciones: 
 
 
  

N0.  Fecha de firma Prestador de servicios Evento  Observación  

1 1 de febrero 2020 NOVA EVENTOS  Curso sobre las 

actividades de 

participación de la 

mujer en procesos 

electorales. 

Falta copia simple 

legible de la Credencial 

para votar de los dos 

testigos 

2 26 de febrero de 

2020 

SERVER 

DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL 

El papel de la mujer 

en cargos de elección 

popular. 

Falta copia simple 

legible de la Credencial 

para votar de los dos 

testigos 

3 17 de marzo de 

2020 

SERVER 

DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL 

El papel de la mujer 

en cargos de elección 

popular. 

Falta en la ADDENDUM 

copia simple legible de 

la Credencial para votar 

de los dos testigos 

Falta apartado de 

penalizaciones 

4 12 de marzo de 

2021 

NOVA EVENTOS Curso sobre las 

actividades de 

participación de la 

mujer en procesos 

electorales. 

Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

5 12 de marzo de 

2021 

NOVA EVENTOS Diagnóstico de la 

participación de la 

Asociación en el 

proceso electoral en 

Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

cotejo con los 
documentos 
presentados se tiene 
que no dio 
cumplimiento a la 
observación, toda vez 
que no se presentan 
las firmas de los dos 
testigos ya sea en la 
modificación al 
contrato y/o 
ADENDUM, y toda 
vez que no se sabe el 
nombre de los 
testigos tampoco 
están las copias de 
las credenciales. Por 
lo que se tiene por no 
subsanada dicha 

observación. 
 

 Las 

modificaciones a 

los contratos y/o 

Addendum 

firmados por las 

partes y dos 

testigos. 

 Las copias de las 

credenciales 

respectivas de 

los firmantes y 

testigos que 

firmen cada uno 

de los contratos 

y/o adendum. 
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el marco de la 

Asamblea Anual. 

6 12 de marzo de 

2021 

NOVA EVENTOS Curso sobre las 

actividades de 

coalición con Partidos 

Políticos. 

Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

7 20 de agosto de 

2020 

CID Y CID  Falta firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

8 12 de marzo de 

2021 

CID Y CID  Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

9 15 de septiembre de 

2020 

CID Y CID  Falta firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

10 12 de marzo de 

2021 

CID Y CID  Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

 

Fecha de firma Donante Observación 

18 de diciembre de 2020  Falta firma y credenciales elector legible de 

testigos. 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las modificaciones a los contratos y/o Addendum. 

 Las credenciales respectivas. 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

 Las aclaraciones 

que a su derecho 

convenga. 

 

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales 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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9 

 
Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
Observación 9 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 52 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, “Los contratos relativos 
a los bienes recibidos en comodato, deberán ser presentados en los informes semestrales y anuales que rindan 
las Asociaciones”, y en virtud del informe anual la Asociación presentó los contratos de comodato, en los que se 
advierte las siguientes observaciones:    
 
 
 

N0.  Fecha de firma Comodante Observación 

1 1 de febrero 2020  

 

Falta copia simple legible de la Credencial 

para votar de los dos testigos,  

 

 

Copia ilegible de la tarjeta de circulación del 

vehículo marca honda línea CRV modelo 

2018, con placas  

2 1 de febrero 2020  

 

Falta copia simple legible de la credencial 

para votar de  y 

copia simple de la credencial para votar de los 

dos testigos,  

 

3 1 de febrero 2020  

 

Falta copia simple de la credencial para votar 

de  y copia simple 

de la credencial para votar de los dos testigos, 

 

 

Copia ilegible de la tarjeta de circulación del 

vehículo marca Wolkswagen línea Jetta 

clasico modelo 2013, con placas  

 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 

“Se anexa documentación 

solicitada (Anexo 8)”. 

 
Subsanada 

Derivado del análisis 
de la respuesta 
presentada por el 
sujeto obligado, y una 
vez que se hizo el 
cotejo con los 
documentos 
presentados con la 
información en los 
contratos que ya 
había presentado la 
Asociación, se tiene 
que quedó 
subsanada dicha 

observación. 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como: nombres y números de placas; 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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 Las copias de credencial para votar legibles descritas en el cuadro que antecede. 

 Los documentos que acrediten tener derecho para otorgar el bien dado en comodato. 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

 
10 

 
Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
Observación 10 

 
De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, que 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, cotejados con los originales. 
 
Derivada de la revisión, se observa que los contratos celebrados con el prestador de servicios denominado “Cid 
& Cid, S.A. de C.V.”, supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo cual, sus operaciones ascienden a $104,000.00 (Ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo con los originales, copia simple 
de la siguiente documentación: 

 El acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de la    Propiedad. 

 El alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal. 

 El poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

  

 

 “La documentación 

solicitada de dicha empresa, 

les informo que fue 

entregada a esta unidad en 

físico cuando fue requerida, 

por el número de copias y por 

cuidar el medio ambiente, les 

pio tengan a bien tenerlo 

como respuesta, 

(Los envío vía electrónica)”. 

 
No subsanada 

Derivado del análisis 
de la respuesta 
presentada por el 
sujeto obligado, y una 
vez que se hizo la 
observación de los 
documentos que 
presentaron, se le 
tiene por no 
subsanada dicha 

observación, toda vez 
que no manifiesta que 
se haya cotejado 
dichos documentos 
con los originales. 
Por lo antes expuesto 
y de conformidad con 
el artículo 99 numeral 
1, del Reglamento se 
solicita presentar, 
previo cotejo con los 
originales, copia 
simple de la siguiente 
documentación: 

 El acta 

constitutiva de la 

sociedad 

debidamente 

inscrita en el 

Registro Público 

de la    

Propiedad. 

   



Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen, monto y aplicación de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2020. 

 

Página 13 de 33 
 

 El alta ante la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público y Cédula de 

identificación fiscal. 

 El poder general 

o especial a 

favor del 

representante, 

otorgado ante la 

fe de notario 

público. 

 Las aclaraciones 

que a su 

derecho 

convengan. 

 

 
11 

 
Observaciones de Egresos 
Observación 11 

 
De  conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo 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.  
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que en las facturas del proveedor “Nova 
Eventos S. de R.L. de C.V.”, no se especifica que incluya el salón, ni en los contratos se presenta dicho concepto, 
motivo por el cual no se identifica el origen del gasto por el salón. 
 
Por lo anterior, se le solicita presentar: 
 

 La documentación comprobatoria para aclarar el origen del gasto del salón y en su caso las modificaciones 
necesarias en la contabilidad. 

 Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la información financiera actualizada y el Informe 
Anual en el formato IF-APE actualizado. 

 

“En el contrato de prestación 

de servicios, el servicio que 

se contrató se encuentra todo 

los insumos en globados 

para sus fines 

 

(Anexo 9)” 

 
No subsanada 

Esta Unidad 
considera que, si 
bien, la Asociación, 
no presenta las 
evidencias relativas al 
origen del gasto por el 
salón, de igual forma 
hace referencia en su 
respuesta al Anexo 9, 
en el cual únicamente 
se presenta el 
Formato IF-APE 
anual 2020, sin 
embargo, las 
aclaraciones no son 
suficientes, por tal 
motivo, se considera 
no subsanada la 

observación en 
cuestión. 
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 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 
Por lo antes expuesto 

y de conformidad con 

el artículo 99 numeral 

1, del Reglamento se 

solicita presentar: 

 La 
documentación 
comprobatoria 
para aclarar el 
origen del gasto 
del salón y en su 
caso las 
modificaciones 
necesarias en la 
contabilidad. 

 Las pólizas 
contables con 
las 
reclasificaciones 
respectivas, la 
información 
financiera 
actualizada y el 
Informe Anual en 
el formato IF-
APE actualizado. 

 Las aclaraciones 
que a su derecho 
convengan. 

 

 
12 

 
Observaciones a la Contabilidad 
Observación 12 

 
De conformidad con el artículo 24, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización que precisa la 
contabilidad de las Asociaciones, deberá observar, que 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. 

“Se realizaron las 

modificaciones contables 

requeridas, se anexa la 

información contable y 

financiera en archivo y el 

informe en el formato IF-APE 

actualizado de manera 

impresa. (Anexo 10)” 

No subsanada 

Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación, 
presenta las 
modificaciones 
directas a las 
pólizas de egresos 
señaladas en esta 
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Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observa que existen registros contables de 
comisiones bancarias cargadas en la cuenta de Deudores diversos, 1-1000-400-100-001, sin embargo, la cuenta 
correcta debe ser 5-1000-300-401-000, denominada Bancarios y financieros, dichos registros se detallan a 
continuación: 
 

Póliza Fecha Cuenta Concepto Importe 

E-10 31/07/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-11 26/08/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-13 31/08/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-16 25/09/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-17 29/09/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-18 30/09/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-20 05/10/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-21 07/10/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-25 30/10/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-28 30/11/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

observación, 
cargando a la 
cuenta correcta 
que es 5-1000-
300-401-000 
denominada 
Bancarios y 
financieros, sin 
embargo, no 
presenta como tal 
las pólizas de 
reclasificación en 
donde queda el 
antecedente de los 
cargos que se 
habían realizado a 
la cuenta de 
Deudores diversos 
1-1000-400-100-
001, así mismo, se 
observa que  se 
modificaron 3 
pólizas del mes de 
octubre que no se 
solicitaron en la 
presente tabla, 
mismas que se 
señalan a 
continuación: E-
22, E-23 y E-24, 
debido a que estas 
comisiones si 
deben estar 
registradas en la 
cuenta de 
Deudores 
Diversos; por lo 
anterior se solicita 
registrar estos tres 
asientos contables 
de la forma que se 
presentaron en el 
informe anual; por 

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales 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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E-29 30/11/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-32 31/12/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

 
Por lo anterior, se le solicita presentar: 

• Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la información financiera actualizada y el 

Informe Anual en el formato IF-APE actualizado. 

• Las modificaciones a la información contable correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

tal motivo, se 
considera No 
subsanada la 

observación en 
cuestión. 
 

Por lo antes expuesto 

y de conformidad con 

el artículo 99 numeral 

1, del Reglamento se 

solicita presentar: 

• Las pólizas de 

reclasificación 

en donde queda 

el antecedente 

de los cargos 

que se habían 

realizado a la 

cuenta de 

Deudores 

diversos 1-1000-

400-100-001 

• La 

reclasificación 

de las tres 

pólizas 

contables 

mencionadas en 

esta observación 

a la cuenta de 

deudores 

diversos con las 

correcciones 

respectivas, la 

información 

financiera 

actualizada y el 

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales 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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Informe Anual en 

el formato IF-

APE actualizado. 

• Las 

modificaciones a 

la información 

contable 

correspondiente. 

• Las aclaraciones 

que a su derecho 

convengan. 

 

 
13 

 
Observaciones a la Documentación 
Observación 13 

 
De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo 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. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, así como de la información que obra en los archivos 
de esta Unidad, se observó que, durante el mes de octubre de 2020, se realizaron tres transferencias por un 
importe total de 111,000.00 (Ciento once mil pesos 00/100 MN), sin embargo, dichos movimientos sólo se reflejan 
en el estado de cuenta bancario con número  de la Institución Scotia Bank, S.A. correspondiente al 
citado mes, a continuación, se detallan:  
 
 

Monto de transferencia Fecha 

48,000.00 12/10/2020 

47,000.00 12/10/2020 

16,000.00 12/10/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
Estos movimientos se contabilizaron como un deudor diverso a nombre del Titular del Órgano Interno de la 
Asociación, derivado de que se trató de un fraude cibernético, tal y como se aprecia en la documentación que ha 
presentado a esta Unidad.  

 

“Como ustedes lo saben del 

fraude cibernético que fuimos 

víctimas, por lo que respecta 

a la fiscalía general del 

estado, el fiscal sexto de la 

unidad integral de 

procuración de justicia Lic. 

Avilio Aguilar Huerta envió a 

la comisaria regional de la 

policía ministerial zona 

centro-Xalapa ver oficio de 

fecha 14 de enero 2021 

solicitando la investigación 

de fraude señalado, fui a 

solicitar a la ministerial envíe 

lo mas pronto posible 

respuesta, por parte de la 

CONDUSEF el día de hoy 

estamos presentando la otra 

parte de demanda del 

recurso de reclamación, 

dicho acuse se lo enviare 

posterior mente” 

 
No subsanada 

Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación, presentó 
las aclaraciones 
referentes al estatus 
que guarda este 
procedimiento, sin 
embargo, no presenta 
ningún documento o 
información de la 
evidencia de dichas 
aclaraciones, por tal 
motivo, se considera 
no subsanada la 

observación en 
cuestión. 
 
Por lo antes expuesto 

y de conformidad con 

el artículo 99 numeral 

1, del Reglamento se 

solicita presentar: 

 
• La información 

y/o 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tales 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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Por lo anterior, se solicita presentar: 

• La información y/o documentación que actualice el estatus que guarda este procedimiento. 

• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

documentación 
que actualice el 
estatus que 
guarda este 
procedimiento. 

• La evidencia de 
las gestiones 
realizadas que 
acrediten su 
dicho. 

• En su caso, las 
aclaraciones que 
a su derecho 
convengan. 
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Asociación Política Estatal Vía Veracruzana 
Segundo oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/157/2021 
Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito: SOLV-

ANUAL/003/E2020 
Fecha de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

 
1 

 
Observaciones a la Documentación de los Avisos a la Unidad 

Observación 1 del primer EyO: 

 

De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso f), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las 

Asociaciones deberán realizar 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. 

 

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presentó la relación 

mensual de los nombres de las o los aportantes, sin embargo, omitió identificar las cuentas bancarias del origen 

del recurso. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• La relación mensual de los nombres de las o los aportantes, identificando las cuentas bancarias 
del origen del recurso. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

 

“Se anexa la relación mensual 

de los aportantes con cuenta 

bancaria.” 

 

 
Parcialmente 
subsanada 

Derivado de lo 
anterior, esta 
Unidad considera 
que, si bien la 
Asociación 
presentó la 
relación mensual 
de los nombres 
de las o los 
aportantes 
señalando las 
cuentas de 
origen; esta 
autoridad tiene 
certeza que la 
cuenta de origen 
de la aportación 
de $6,001.00 
(Seis mil un pesos 
00/100 M.N.), es 
la número 

 tal 
como se advierte 
en la ficha de 
mérito, mientras 
que en el escrito 
presentado por el 
sujeto obligado, 
equívocamente 
señalan como 
cuenta de origen 
para esta 

La Asociación 
Política en 
respuesta al 
segundo oficio 
de errores y 
omisiones, 
presento la 
relación 
mensual de los 
nombres de las 
o los aportantes 
señalando las 
cuentas de 
origen de la 
revisión de la 
documentación 
presentada, esta 
autoridad 
observa que la 
asociación 
presento la 
cuenta número 

 a 
nombre de  

 
dentro del 
listado de 
aportantes, la 
cual no tiene 
relación con los 
recibos 
proporcionados 
por la 
Asociación. Lo 
anterior debido a 

Omitió la 
correcta 
presentación 
de la relación 
mensual de 
los nombres 
de las o los 
aportantes y, 
en su caso, 
las cuentas 
del origen del 
recurso . 

Artículo 16, 
numeral 1 inciso f), 
del Reglamento de 
Fiscalización 

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como: nombre y 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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aportación la 
cuenta número 

; 
por lo que esta 
observación se 
considera 
parcialmente 
subsanada. 

que la 
asociación 
presente el 
recibo de 
aportación 001 a 
nombre de  

 
 con la 

cuenta de origen 
número 

 de 
la aportación de 
cantidad 
$6,001.00 (Seis 
mil un pesos 
00/100 M.N.). 
Por lo anterior, 
esta Unidad 
deberá de 
realizar el 
análisis a fondo 
en la resolución 
correspondiente, 
ya que de debe 
presentar la 
relación de los 
aportantes con 
las cuentas de 
origen para 
evitar que esta 
conducta sea 
repetida en lo 
sucesivo, y el 
sujeto obligado 
de aviso por 
escrito dentro de 
los quince días 
de posteriores a 
fecha que se 
había señalado 
la realización de 
sus eventos. 

dell-4
Texto tecleado
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2 

 

Observaciones a la Documentación de los Avisos a la Unidad 

Observación 3 del primer EyO: 
 
De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso e), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las  
Asociaciones deberán presentar 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.  
 
En tal sentido y derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación 
presenta la relación de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realizaron operaciones 
iguales o superiores a las quinientas veces la UMA, donde se observa que en dicha relación incluyen al 
proveedor Distribuidora Comercial Server S. DE R.L. DE C.V., sin embargo, en la relación incluyen dos 
operaciones con esta empresa, una por la cantidad de 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 M.N.) y otra por 
la cantidad de 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), no obstante,  contablemente solo se observa el 
registro de la factura por 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), derivado de lo anterior, el sujeto obligado 
debe de realizar las aclaraciones correspondientes y ajustes a la relación presentada, toda vez que, sólo debe 
de incluirse en esta relación los proveedores y/o prestadores de servicios que rebasen las 500 UMAS. 
 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 
 
• En su caso, las modificaciones correspondientes a los informes y a la contabilidad y sus 
reportes y estados financieros. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Como bien lo mencionan en el 

registro fue eliminado de la 

relación, no omito mencionar se 

registró originalmente por error.” 

 
Subsanada 

Esta Unidad 
considera que la 
Asociación 
presentó las 
aclaraciones 
referentes a las 
discrepancias 
observadas, 
donde se 
argumenta que se 
registró al 
proveedor 
Distribuidora 
Comercial Server 
S. de R.L. de C.V 
por error, por tal 
motivo, se 
considera 
subsanada la 

observación en 
cuestión. 
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Observaciones a los Ingresos 

Observación 5 del primer EyO: 

 

De conformidad con el artículo 63, numeral 2, establece que 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 DCRA-APE a la Unidad en los informes semestral y anual. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se revisó la balanza de comprobación del mes de 
diciembre del ejercicio en revisión y se pudo advertir que existen aportaciones de financiamiento privado por el 
monto total de $11,001.00 (Once mil un pesos 00/100 M.N.), sin embargo, omiten la presentación anualizada 
de los formatos control y el desglose de folios en los denominados CRA-APE y DCRA-APE ante la Unidad. 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 
 
• El control de folios anualizado, así como el desglose de folios de igual forma en los formatos 
denominados CRA-APE y DCRA- APE, debidamente firmados por el Titular del Órgano Interno de la 
Asociación. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“Se anexan el control de folios 

anualizado, así como el desglose 

de folios de igual forma en los 

formatos denominados CRA-APE 

y DCRA- APE, debidamente 

requisitados.” 

 
Subsanada 

Esta Unidad 
advierte que la 
Asociación 
presentó el 
control de folios 
anualizado, así 
como el desglose 
de folios en los 
formatos 
denominados 
CRA-APE y 
DCRA- APE, 
debidamente 
firmados por el 
Titular del Órgano 
Interno de la 
Asociación, por 
tal motivo, se 
considera 
subsanada la 

observación en 
cuestión. 
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Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
Observación 6 del primer EyO: 

 
De conformidad con el artículo 85, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, establece, 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. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación omitió presentar los 

oficios de cancelación de los siguientes eventos: 

Evento 
Fecha de Oficios de 

reprogramación 

"El papel de la mujer en cargos de elección 

popular" 

31/08/2020 

10/09/2020 

28/09/2020 

“Se anexa los oficios de 

cancelación los cuales fueron 

enviados en tiempo y forma 

al correo del departamento 

de fiscalización. 

 

Evento Comentario 

"El papel de 

la mujer en 

cargos de 

elección 

popular" 

Esta actividad 

del  "El papel 

de la mujer en 

cargos de 

elección 

popular" si fue 

realizada, y por 

un error 

No subsanada 

Por cuanto hace a 
lo relativo al 
evento "El papel 
de la mujer en 
cargos de 
elección popular", 
la Unidad advierte 
que, tras realizar 
la aclaración 
pertinente 
respecto de que 
sí realizó la 
actividad 
señalada, atiende 
la petición. 
Sin embargo, esta 
autoridad 
constató que, en 

La Asociación 
presentó de 
forma 
extemporánea el 
aviso de la 
cancelación del 
evento 
denominado: "El 
proceso de 
instalación de 
consejos 
municipales 
para el proceso 
electoral", esta 
autoridad 
constató que, en 
fecha 16 de 
diciembre del 
2020, la 

Omitió la 
presentación 
del oficio de 
cancelación 
del evento: 
"El proceso 
de 
instalación 
de consejos 
municipales 
para el 
proceso 
electoral", 
dentro del 
término que 
señala el 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 

Artículo 85, 
numeral 1, del 
Reglamento de 
Fiscalización 
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08/10/2020 

"El proceso de instalación de consejos 

municipales para el proceso electoral" 
30/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 
 
• El oficio de cancelación para el evento "El proceso de instalación de consejos municipales para 
el proceso electoral". 
• La documentación y aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

involuntario en 

los oficios 

enviados de 

cancelación se 

puso el 

nombre de 

este evento, la 

cancelada fue 

el curso  “del 

proceso de 

instalación de 

Consejos 

Municipales 

para el 

proceso 

electoral” del 

cual anexo 

oficio de 

cancelación y 

fue enviado vía 

electrónica en 

tiempo y forma 

al correo del 

departamento 

de fiscalización 

ya que en ese 

momento por 

la pandemia no 

se podia 

entregar de 

manera física  

"El proceso 

de 

instalación 

de consejos 

municipales 

para el 

Actividad 

cancelada, el 

16/12/2020 a 

las 10:21 pm 

envié un 

correo 

electrónico 

fecha 16 de 
diciembre del 
2020, la 
Asociación 
remitió vía 
electrónica, a la 
Unidad de 
Fiscalización, un 
escrito con la 
cancelación de 
dos eventos; sin 
embargo, tal 
como señala en 
su respuesta, 
omitió adjuntar en 
misma fecha el 
escrito mediante 
el cual realizaría 
la cancelación del 
evento 
denominado: "El 
proceso de 
instalación de 
consejos 
municipales para 
el proceso 
electoral", mismo 
que adjuntó en la 
respuesta al 
segundo oficio de 
errores y 
omisiones. 
Por lo anterior, al 
entregar el aviso 
con 
extemporaneidad, 
la observación se 
considera no 
subsanada. 

Asociación 
remitió vía 
electrónica, a la 
Unidad de 
Fiscalización, 
un5escrito con la 
cancelación de 
dos eventos; sin 
embargo, tal 
como señala en 
su respuesta, 
omitió adjuntar 
en misma fecha 
el escrito 
mediante el cual 
realizaría la 
cancelación del 
evento 
mencionado. 
Por este motivo, 
deberá de 
realizarse el 
análisis a fondo 
en la resolución 
correspondiente, 
para evitar que 
esta conducta 
sea repetida en 
lo sucesivo, 
referente a la 
omisión de 
presentar el 
escrito de 
cancelación o 
reprogramación 
o en su caso 
presentarlos de 
forma 
extemporánea. 
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proceso 

electoral" 

para notificar 

dicha 

cancelación, 

por error 

técnico de la 

plataforma de 

internet no se 

logró adjuntar 

el 2do oficio de 

notificación de 

cancelación, 

no omito 

mencionar que 

en el oficio que 

si se adjuntó se 

hace 

referencia de 

la cancelación 

de los eventos 

en cuestión. 

Se anexa 

copia del oficio 

de cancelación 

 ” 
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Observaciones al Programa Anual de Trabajo 
Observación 7 del primer EyO: 

 
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 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. 
 
Se observa en la revisión al informe anual 2020, que la factura del 30 de junio del 2020, del proveedor 
Distribuidora Comercial Server S. de R.L. de C.V. por un importe de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.); 

 

“Se anexan las evidencias en 

original” 

 
Subsanada 

Esta Unidad 
constató que, la 
Asociación 
presentó las 
muestras o 
evidencias en 
original del orden 
del día, 
convocatoria y 
lista de asistencia 
para comprobar el 
evento 
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1 Si bien es cierto en los numerales 2 y 3 de esta tabla, en el primer oficio de errores y omisiones, sólo se señalaba la falta de copia de credencial para votar de los testigos, también es necesaria la firma de los testigos en el documento de mérito. 

 

que señala en el concepto un egreso para el evento llamado “El papel de la mujer en cargos de elección 
popular”, no obstante, el Sujeto Obligado no exhibió evidencia de la realización del evento, en la información 
presentada a esta Unidad. 
 
  Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 

 

 Las muestras o evidencias, en original del orden del día, convocatoria y lista de asistencia respecto de la 

actividad que comprueben su realización y que señalarán, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las 

vinculen con la actividad. 

 El contrato correspondiente o adendum o bien la modificación a su información contable. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

denominado “El 
papel de la mujer 
en cargos de 
elección popular”, 
así como el 
contrato 
correspondiente y 
adendum, por tal 
motivo, se 
considera 
subsanada la 

observación en 
cuestión. 
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Observaciones a los Contratos de Servicios y de Donación 
Observación 8  del primer EyO: 
 

 
Como lo establece el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización señala que “Los gastos que 
deberán formalizarse en contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios , estableciendo 
claramente 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, además de que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la 
credencial para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 
 
Derivado de la revisión se tiene que los contratos de prestación de servicios presentados por el Sujeto Obligado 
contienen las siguientes observaciones: 
 
 
  

N0.  Fecha de firma Prestador de servicios Evento  Observación  

     

2 26 de febrero de 

2020 

SERVER 

DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL 

El papel de la mujer 

en cargos de elección 

popular. 

Falta la firma de dos 

testigos1 y la copia 

simple legible de la 

 

“Se adjuntan los contratos 

debidamente requisitados y los 

addendums con sus respectivas 

credenciales.” 

 
Subsanada 

Derivado del 
análisis de la 
respuesta 
presentada por el 
sujeto obligado, y 
tras la revisión de 
los contratos y 
adendums 
debidamente 
firmados, así 
como las 
identificaciones 
adjuntas que 
presentaron, se le 
tiene por 
subsanada dicha 

observación. 
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Credencial para votar 

de los dos testigos 

3 17 de marzo de 

2020 

SERVER 

DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL 

El papel de la mujer 

en cargos de elección 

popular. 

Falta la firma de los 

testigos en la 

ADDENDUM y copia 

simple legible de la 

Credencial para votar 

de los dos testigos 

Falta apartado de 

penalizaciones 

4 12 de marzo de 

2021 

NOVA EVENTOS Curso sobre las 

actividades de 

participación de la 

mujer en procesos 

electorales. 

Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

5 12 de marzo de 

2021 

NOVA EVENTOS Diagnóstico de la 

participación de la 

Asociación en el 

proceso electoral en 

el marco de la 

Asamblea Anual. 

Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

6 12 de marzo de 

2021 

NOVA EVENTOS Curso sobre las 

actividades de 

coalición con Partidos 

Políticos. 

Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

7 20 de agosto de 

2020 

CID Y CID  Falta firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 
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8 12 de marzo de 

2021 

CID Y CID  Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

9 15 de septiembre 

de 2020 

CID Y CID  Falta firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

10 12 de marzo de 

2021 

CID Y CID  Falta en la 

ADDENDUM, firma y 

credenciales elector 

legible de testigos. 

 
 
Además, se aprecian omisiones en el contrato de donación siguiente: 
 

Fecha de firma Donante Observación 

18 de diciembre 

de 2020 

 

 

Falta firma y credenciales 

elector legible de testigos. 

 

 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 

 

 Las modificaciones a los contratos y/o Addendum firmados por las partes y dos testigos. 

 Las copias de las credenciales respectivas de los firmantes y testigos que firmen cada uno de los contratos y/o 

adendum. 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
Observación 10 del primer EyO: 
 

“Esta documentación ya se 

encuentra en poder del 

departamento de fiscalización ya 

Subsanada 

Del análisis de la 
respuesta 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales 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 conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, que 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, cotejados con los originales. 
 
Derivada de la revisión, se observa que los contratos celebrados con el prestador de servicios denominado “Cid 
& Cid, S.A. de C.V.”, supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo cual, sus operaciones ascienden a $104,000.00 (Ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar, previo 

cotejo con los originales, copia simple de la siguiente documentación: 

 El acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de la    Propiedad. 

 El alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal. 

 El poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 
 
 
 

que fue entregada en el momento 

cuando fue requerida por esa 

Unidad, dicha documentación fue 

debidamente cotejada contra los 

originales por el titular del Órgano 

Interno de esta Asociación 

Política Estatal.” 

presentada por el 
sujeto obligado, 
se tiene que, 
tomando en 
consideración la 
aseveración de 
que esta Unidad 
de Fiscalización 
ya se cuenta con 
las copias simples 
del  Acta 
constitutiva de la 
Sociedad 
debidamente 
inscrita en el 
Registro Público 
de la Propiedad; 
Alta ante la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público y 
Cédula de 
identificación 
fiscal, así como el 
Poder general o 
especial a favor 
del representante, 
otorgado ante la 
fe de notario 
público, situación 
que es verdadera; 
sin embargo, tal 
como se 
menciona por 
parte de la 
Asociación, esta 
Unidad no 
contaba con la 
información sobre 
el cotejo de los 
documentos 
contra los 
originales, 
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situación que 
ahora queda 
solventada por el 
sujeto obligado; y 
esta Unidad, 
siendo una 
autoridad que se 
rige por la buena 
fe, toma como 
ciertas la 
afirmación de la 
Asociación, de 
que sí fueron 
cotejados, por tal 
motivo, esta 
observación 
queda 
subsanada. 

8 Observaciones de Egresos 
Observación 11 del primer EyO: 
 

 
De  conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo 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.  
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que en las facturas del proveedor 
“Nova Eventos S. de R.L. de C.V.”, no se especifica que incluya el salón, ni en los contratos se presenta dicho 
concepto, motivo por el cual no se identifica el origen del gasto por el salón. 
 

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 

 La documentación comprobatoria para aclarar el origen del gasto del salón y en su caso las modificaciones 
necesarias en la contabilidad. 

 Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la información financiera actualizada y el Informe 
Anual en el formato IF-APE actualizado. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 

“El gasto está incluido en el costo 

del evento, para su verificación y 

aclaración se incluye en el 

adendum del contrato firmado 

para la realización de dicho 

evento, los cuales se anexaron 

en el adendum de los contratos” 

Subsanada 

Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación 
presentó los 
adendums del 
contrato firmado 
para la realización 
de dicho evento, 
donde se aprecia 
que en la 
erogación 
efectuada estaba 
incluído el costo 
del salón, por tal 
motivo, se 
considera 
subsanada la 

observación en 
cuestión. 
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9 Observaciones a la Contabilidad 
Observación 12 del primer EyO: 
 

 
De conformidad con el artículo 24, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización que precisa la 
contabilidad de las Asociaciones, deberá observar, que 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. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observa que existen registros contables de 
comisiones bancarias cargadas en la cuenta de Deudores diversos, 1-1000-400-100-001, sin embargo, la 
cuenta correcta debe ser 5-1000-300-401-000, denominada Bancarios y financieros, dichos registros se 
detallan a continuación: 
 
 

Póliza Fecha Cuenta Concepto Importe 

E-10 31/07/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-11 26/08/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-13 31/08/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-16 25/09/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-17 29/09/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-18 30/09/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

“ 

• Se realizaron las 

reclasificaciones solicitadas a las 

pólizas donde queda el 

antecedente de los cargos que se 

habían realizado a la cuenta 1-

1000-400-100-001 

• Respecto de la 

reclasificación de las pólizas E-

22, E-23 y E-24 no se realizan en 

virtud de no haber localizado las 

modificaciones que mencionan 

• El informe anual no 

sufrió variación por lo tanto no se 

presenta 

• Se adjunta de manera 

electrónica la información 

contable correspondiente ” 

Subsanada 

Esta Unidad 
considera que, la 
Asociación 
presentó las 
pólizas con las 
modificaciones 
donde se reflejan 
las 
reclasificaciones 
solicitadas 
respecto de las 
pólizas E-22, E23 
y E24, mismas 
que ya se 
presentan de 
forma correcta; de 
igual forma la 
afectación a la 
contabilidad es 
acorde con lo 
solicitado, por tal 
motivo, se 
considera 
subsanada la 

observación en 
cuestión. 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales 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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E-20 05/10/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-21 07/10/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-25 30/10/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-28 30/11/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
5.80 

E-29 30/11/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

E-32 31/12/2020 1-1000-400-100-001 
Deudores diversos /  

 
371.20 

 
 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 

 
• Las pólizas de reclasificación en donde queda el antecedente de los cargos que se habían realizado a la cuenta 

de Deudores diversos 1-1000-400-100-001 

• La reclasificación de las tres pólizas contables mencionadas en esta observación a la cuenta de deudores 

diversos con las correcciones respectivas, la información financiera actualizada y el Informe Anual en el formato 

IF-APE actualizado. 

• Las modificaciones a la información contable correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
 
 

10 Observaciones a la Documentación 
Observación 13 del primer EyO: 
 

 
De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, asimismo durante el periodo de revisión de los 

“Respecto de este punto se ha 

entregado información de los 

trámites realizados ante las 

instancias correspondientes, por 

lo tanto reenvío y actualizo la 

documentación solicitada.” 

Subsanada 

De la revisión de 
la documentación 
presentada por la 
Asociación se 
observa que Vía 
Veracruzana 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales 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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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. 
 
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, así como de la información que obra en los archivos 
de esta Unidad, se observó que, durante el mes de octubre de 2020, se realizaron tres transferencias por un 
importe total de 111,000.00 (Ciento once mil pesos 00/100 MN), sin embargo, dichos movimientos sólo se 
reflejan en el estado de cuenta bancario con número  de la Institución Scotia Bank, S.A. 
correspondiente al citado mes, a continuación, se detallan:  
 
 

Monto de transferencia Fecha 

48,000.00 12/10/2020 

47,000.00 12/10/2020 

16,000.00 12/10/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar: 

 

• La información y/o documentación que actualice el estatus que guarda este procedimiento. 
• La evidencia de las gestiones realizadas que acrediten su dicho. 

• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
 

presentó el 
soporte 
documental y las 
evidencias que 
respaldan su 
dicho, así mismo, 
exhibe un 
documento que 
presentó ante la 
COMISIÓN 
NACIONAL 
PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE 
LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS 
FINANCIEROS, 
en el cual, con 
fecha 25 de mayo 
del 2021, fue 
recibido por dicha 
institución, así 
mismo, esta 
autoridad observa 
que no existe 
avance o 
respuesta en los 
trámites ya 
iniciados; lo cual 
no es imputable a 
la misma. Por tal 
motivo, se 
considera que la 
Asociación 
presenta los 
elementos que 
tiene hasta este 
momento para 
dar seguimiento 
al caso concreto, 
mismo que de 
conformidad con 
lo establecido en 

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tales 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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el artículo 45 del 
Reglamento de 
Fiscalización 
motivo por el cual 
esta observación 
se tiene por 
subsanada. 
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 Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana 
Primer oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/142/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  FVAP/77/2021 
Fecha de escrito: 17 de 

mayo de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

 
1 

 
Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
Observación 1 
De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, 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, cotejados con los originales. 
 
Derivado de la revisión, se observa que el contrato celebrado con el Proveedor 
Hilder Rafael Rivera Velázquez, supera el límite establecido en el artículo 69 
numeral 4, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 
En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo 
con los originales, copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Identificación oficial. 

 Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de 
identificación fiscal. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

 
“Con respecto a la 
primera observación que 
ambos documentos se 
encuentran en los 
archivos de la Unidad de 
Fiscalización que Usted 
encabeza, si se cotejaron 
previamente los 
documentos originales 
con las copias simples 
que se presentaron, solo 
que fuimos omisos en 
mencionárselos.” 

 
Subsanada 

Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, se 
tiene que, tomando en consideración 
la aseveración de que esta Unidad 
de Fiscalización ya cuenta con las 
copias simples de la identificación 
oficial, alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y Cédula 
de identificación fiscal del proveedor 
Hilder Rafael Rivera Velázquez, 

situación que es verdadera, sin 
embargo, tal como se menciona por 
parte de la Asociación, esta Unidad 
no contaba con la información, sobre 
el cotejo de los documentos contra 
los originales, situación que ahora 
queda solventada por el sujeto 
obligado y esta Unidad, siendo una 
autoridad que se rige por la buena 
fe, toma como ciertas la afirmación 
de la Asociación, de que sí fueron 
cotejados, por tal motivo, esta 
observación queda subsanada. 

   

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 

Observación 2 

De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de 

Fiscalización, 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, cotejados con los originales. 

 

La Asociación omitió presentar la documentación correspondiente a la 

realización de operaciones con personas físicas o morales que superen las 500 

 
“Se anexa oficio 
NUM/FVAP/77/2021, 
dirigido al representante 
de la empresa “servicio 
paraíso S. de R.L. de C.V. 
en las ciudad de Xalapa, 
Ver. Hasta el momento no 
han dado respuesta por 
escrito.” 

 
No subsanada 

Esta Unidad considera que, con total 
independencia de las gestiones que 
menciona el sujeto obligado, omite la 
presentación de la documentación 
solicitada, por lo que se tiene como 
no subsanada la observación de 

mérito. 
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veces UMAS respecto del proveedor “Servicio Paraíso, S. de R.L. de C.V.” con 

el cual celebró operaciones por un monto total de $89,200.00 (Ochenta y nueve 

mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de combustible durante el 

ejercicio 2020.  

 

En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo 

con los originales, copia simple de la siguiente documentación: 

 Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y Cédula de identificación fiscal, Poder general o especial a 

favor del representante, otorgado ante la fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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: 
 

 Acta constitutiva de la sociedad 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad, alta ante la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Cédula de 
identificación fiscal, Poder 
general o especial a favor del 
representante, otorgado ante la 
fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 

 
3 

 

Observaciones a los contratos de comodato 

Observación 3 

De conformidad con el artículo 54 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

los contratos relativos a los bienes muebles o inmuebles recibidos para su uso o 

goce temporal, deberán estar documentados a través de contratos de comodato, 

mismos que deberán ser presentados en los informes semestrales y anuales que 

rindan las Asociaciones.  

 

Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización detectó las siguientes 

observaciones a los contratos de comodato presentados por la Asociación: 

 

Comodante 
Fecha de 

firma 
Objeto del comodato Observación 

2 de enero 

de 2020 

Camioneta Dodge Nitro, 

modelo 2007, color 

exterior blanco interior 

gris pizarra, con número 

Copia del documento 

que acredite la 

propiedad del 

vehículo, toda vez 

 
“Se anexa Factura 1548 
“VU” expedida por 
Megamotors, S.A. de 
C.V.; solventando la 
observación” 

 
Subsanada 

Derivado de la revisión de la 
respuesta presentada por el sujeto 
obligado, se tiene que cumplió con la 
presentación del documento con el 
que acredita tener derecho para 
otorgar el bien dado en comodato, 
es decir, al presentar la factura en 
comento, misma que contiene la 
leyenda de “CEDO LOS 
DERECHOS (FIRMA)  

 AL 
 de la cual 

se entiende que, quien tiene los 
derechos para otorgar el bien dado 
en comodato es el  

es importante 
mencionar que, la factura citada ya 
se había presentado con el informe 
anual del ejercicio 2020, sin 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como: nombres y números de placas; 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 motor hecho en 

U.S.A, 

 

que el presentado, se 

encuentra a nombre 

de  

 

 

José 

Caicero 

Hernández  

1 de julio 

de 2020 

Camioneta Dodge Nitro, 

modelo 2007, color 

exterior blanco interior 

gris pizarra, con número 

de motor hecho en 

U.S.A, 

 

Copia del documento 

que acredite la 

propiedad del 

vehículo, toda vez 

que el presentado, se 

encuentra a nombre 

de  

 

  

  

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 El documento con el que acredite tener derecho para otorgar el bien 

dado en comodato. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

embargo se había omitido el lado 
que contenía la leyenda de cesión 
de derechos, razón por la cual, la 
observación de mérito queda 
subsanada. 

 
4 

 

Observaciones de egresos 

Observación 4 

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, 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, así mismo, 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. 

 

Derivado de la revisión del informe anual 2020, en las evidencias presentadas 

se encontraron (Fotografías) en la que se advierte la utilización del inmueble 

donde se realizaron los eventos, no obstante, estas erogaciones no aparecen 

reportadas en su contabilidad e informe.  

 
“Se anexa Contrato de 
Prestación de servicios, 
con la adenda en donde 
se hace mención del 
espacio físico en donde 
se realizaron los eventos; 
solventando la 
observación.” 

 
Subsanada 

La Asociación Política Estatal 
“Fuerza Veracruzana” presenta la 
adenda en la cual señala que la 
celebración de los eventos será en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz y toda 
vez que los oficios de aviso de 
realización de las actividades, 
señalan como domicilio en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, en ese 
entendido, la observación queda 
subsanada. 

   

dell-4
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales como: nombres y números de motor; 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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Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana 
Segundo oficio de errores y omisiones 

 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La documentación comprobatoria respecto del inmueble utilizado para 

la realización de los eventos reportados. 

 En su caso, las pólizas de registro, los auxiliares contables, la balanza 

de comprobación mensual, el balance general, el estado de resultados 

y el informe anual en el formato IF-APE relativo al ejercicio 2020 con las 

modificaciones correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/155/2021 
Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito: FVAP/79/2021 

Fecha de escrito:  
3 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

 
1 

 
Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 

Observación 2 del primer EyO: 

De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de 

Fiscalización, 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, cotejados con los 

originales. 

 

La Asociación omitió presentar la documentación correspondiente a la 

realización de operaciones con personas físicas o morales que superen las 

500 veces UMAS respecto del proveedor “Servicio Paraíso, S. de R.L. de C.V.” 

con el cual celebró operaciones por un monto total de $89,200.00 (Ochenta y 

nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de combustible 

durante el ejercicio 2020.  

 

 
“Previo cotejo con los 
originales, presento a 
Usted copia simple de la 
siguiente documentación: 
1. – Acta constitutiva de la 
sociedad debidamente 
inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad, 
alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público, Cédula de 
identificación fiscal, 
Poder general otorgado 
ante el notario público 
número 24, radicado en el 
Municipio de Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios, 
Ver., bajo el instrumento 
público número tres mil 

 
Subsanada 

De la respuesta presentada, esta 
Unidad considera que, la Asociación 
presentó la documentación 
solicitada, así también se tiene que 
el sujeto obligado afirma que fueron 
cotejados con los originales; por tal 
motivo, se considera subsanada la 

observación en comento. 
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En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo 

con los originales, copia simple de la siguiente documentación: 

 Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Cédula de identificación fiscal, Poder general o 

especial a favor del representante, otorgado ante la fe de notario 

público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

trescientos treinta y 
nueve.” 
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