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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. 
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“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 

 


