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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.” 
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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.  



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. 

 

18 DE 20 
 

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. 
 


