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.
Asociación Política Estatal Vía Veracruzana
Primer oficio de errores y omisiones

ID

1

Respuesta
Escrito: SOLVANUAL/002/E2020
Fecha de escrito: 18 de
mayo de 2021

Observación
Oficio Núm. OPLEV/UF/140/2021
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021

Observaciones a la Documentación de los avisos a la Unidad
Observación 1
De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso f), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las
Asociaciones deberán realizar la relación mensual de los nombres de las o los aportantes y, en su caso, las
cuentas del origen del recurso, dicha relación deberá entregarse en el primer semestre y en el informe anual.

“Se anexan la relación
mensual de los aportantes
con cuenta bancaria. (Anexo
1)”

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presentó la relación
mensual de los nombres de las o los aportantes, sin embargo, omitió identificar las cuentas bancarias del origen
del recurso.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 La relación mensual de los nombres de las o los aportantes, identificando las cuentas bancarias del origen
del recurso.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Análisis

No subsanada
Derivado
de
la
revisión
a
la
información
presentada
en
respuesta al primer
oficio de Errores y
Omisiones
del
informe Anual en el
que se muestra el
oficio con la relación
de los aportantes y
cuenta bancaria, ésta
Unidad considera que
la Asociación, si bien
presenta la cuenta
número
y
señalan
que
pertenece
sin embargo,
derivado
de
la
revisión integral a la
información
presentada,
se
observa que dicha
cuenta pertenece a la
Asociación
política
Vía
Veracruzana,
motivo por el cual
esta
Unidad
se
percata de que esa
cuenta
no
le

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales
como: nombre y cuenta bancaria; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Conclusión

Falta concreta

Artículo que
incumplió

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.
pertenece
, es decir, no es
la cuenta del origen
del recurso de la
aportación, por tal
motivo se considera
no subsanada la
observación.

2

Observaciones a la Documentación de los avisos a la Unidad
Observación 2

“En “Relación de personas
autorizadas para ejercer
recursos”

Subsanada
Toda vez que la
Asociación, presentó
la
relación
de
personas autorizadas
para ejercer recursos
con nombre y firma,
como se solicitó, se
considera
como
subsanada
la
observación
en
comento.

“Se anexa la relación de
proveedores y prestadores
de servicios con los cuales se
realizaron
operaciones
iguales o superiores a 500
veces la UMA. (Anexo 3)”

No subsanada
Derivado
de
lo
anterior, esta Unidad
considera que, si
bien, la Asociación
presentó la relación
de proveedores y
prestadores
de
servicios con los
cuales se realizaron
operaciones iguales o
superiores a 500
veces la UMA, sin

De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso g), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las
Asociaciones deberán presentar a la Unidad en cada uno de sus informes, una relación con nombre y firma, de
las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros; anexando fotocopia legible por ambos lados de
su credencial para votar.
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presenta el formato
de personas autorizadas para ejercer recursos, donde se observa que falta la firma autógrafa de las personas
autorizadas ya que solo presentan el nombre.
Por lo anterior, se le solicita presentar:



3

La relación de personas autorizadas para ejercer recursos, con nombre y firma.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Observaciones a la Documentación de los avisos a la Unidad
Observación 3
De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso e), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las
Asociaciones deberán presentar la relación de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales
realicen operaciones iguales o superiores a las quinientas veces la UMA, para lo cual deberán incluir el nombre
comercial de cada proveedor, así como el nombre asentado en las facturas que expida, Cédula de inscripción en
el Registro Federal de Contribuyente, domicilio fiscal completo, montos de las operaciones realizadas y bienes o
servicios obtenidos, de forma impresa y en medio magnético; esto deberá presentarse al momento en que se
entregue el informe anual.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales
como: nombre; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presenta la relación
de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realizaron operaciones iguales o superiores a
las quinientas veces la UMA, donde se observa que en dicha relación incluyen al proveedor Distribuidora
Comercial Server S. DE R.L. DE C.V., sin embargo, en la relación incluyen dos operaciones con esta empresa,
una por la cantidad de 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 M.N.) y otra por la cantidad de 30,000.00 (Treinta
mil pesos 00/100 M.N.), no obstante, contablemente solo se observa el registro de la factura por 30,000.00
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.), derivado de lo anterior, el sujeto obligado debe de realizar las aclaraciones
correspondientes y ajustes a la relación presentada, toda vez que, sólo debe de incluirse en esta relación los
proveedores y/o prestadores de servicios que rebasen las 500 UMAS.
Por lo anterior, se solicita presentar:




La relación de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realicen operaciones iguales
o superiores a las quinientas veces la UMA, únicamente con los proveedores que cumplan con el monto
estipulado para esta relación.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

embargo, se excluye
al
proveedor
Distribuidora
Comercial Server S.
DE R.L. DE C.V.,
mientras que en la
relación presentada
en el informe anual en
revisión,
tenía
registradas
dos
operaciones una por
22,000.00 (Veintidós
mil pesos 00/100
M.N. ) y otra por
30,000.00 (Treinta mil
pesos M.N.), derivado
de lo anterior se tiene
que la Asociación no
manifiesta
la
explicación
del
porqué se excluyó la
operación
por
22,000.00 (Veintidós
mil pesos 00/100
M.N.); por tal motivo,
se
considera
no
subsanada
la
observación
en
comento.
Por lo antes expuesto
y de conformidad con
el artículo 99 numeral
1, del Reglamento se
solicita presentar:
•
En su caso,
las modificaciones
correspondientes a
los informes y a la
contabilidad y sus
reportes y estados
financieros.
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•
Las
aclaraciones que a
su
derecho
convengan.
Subsanada
4

Observaciones de Ingresos
Observación 4
De conformidad con el artículo 62 numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, establece que todos los
ingresos en efectivo que perciban las Asociaciones, deberán respaldarse mediante el formato de recibo de
aportaciones, denominado RA-APE, y al tratar de personas asociadas y/o simpatizantes en efectivo mediante el
recibo de aportaciones, transferencia o cheque, ficha de depósito y copia de la credencial para votar vigente.
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se tiene que presentó el recibo de aportación 001 a
nombre de
sin embargo, se advierte que no cuenta con la ficha de depósito de la
aportación realizada por $6,001.00 (Seis mil un pesos 00/100 M.N.).
Por lo anterior, se le solicita presentar:




La transferencia, cheque o ficha de depósito, de la aportación realizada en efectivo en el recibo 001 a
nombre de
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales
como: nombre y cuenta bancaria; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

“Con fecha 11 de junio de
2019, se realizó depósito a la
cuenta bancaria número
misma que
fue utilizada para el proceso
de solicitud como Partido
Político Estatal por parte de
esta Asociación Política, con
fecha 10 de enero de 2020 se
llevó a cabo la cancelación
de dicha cuenta bancaria,
emitiendo
el
banco
SCOTIABANK un cheque de
caja con el saldo existente en
la misma a dicha fecha el
cual fue de $6,001.00 (Seis
mil un pesos 00/100 M.N.),
de manera inmediata se
realizó el depósito del
mencionado cheque de caja
a
la
cuenta
bancaria
la cual está a
nombre de esta Asociación
Política y es utilizada para la
recepción de los apoyos
materiales proporcionada por
el OPLE, la documentación
original soporte de dicho
movimiento fue entregada a
esa Unidad de Fiscalización
junto con el INFORME FINAL
RELATIVO
A
LOS
INGRESOS OBTENIDOS Y
LOS
EGRESOS
EFECTUADOS DURANTE
EL
PERIODO
DE
OBTENCIÓN
DE
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Esta
Unidad
considera que, la
Asociación, presentó
la imagen de la ficha
de depósito de la
aportación, así como
la manifestación del
momento en que fue
entregada la ficha
original,
por
tal
motivo, se considera
subsanada
la observación en
cuestión.
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REGISTRO correspondiente
al ejercicio 2019.
Se adjuntan imágenes de
dichos documentos.”
5

Observaciones de Ingresos
Observación 5
De conformidad con el artículo 63, numeral 2, establece que el Órgano Interno deberá llevar un estricto control
de los folios de los recibos que se impriman y expidan. Mediante estos controles se permitirá verificar los recibos
impresos, cancelados y los utilizados con su correspondiente importe total, así como los pendientes de utilizar.
La o el Titular del Órgano Interno deberá remitir los controles y el desglose de folios en los formatos CRA-APE y
DCRA-APE a la Unidad en los informes semestral y anual.

“Se anexan el control de
folios anualizado, así como el
desglose de igual forma en
los formatos denominados
CRA-APE
y
DRA-APE.
(Anexo 5)”

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se revisó la balanza de comprobación del mes de
diciembre del ejercicio en revisión y se pudo advertir que existen aportaciones de financiamiento privado por el
monto total de $11,001.00 (Once mil un pesos 00/100 M.N.), sin embargo, omiten la presentación anualizada de
los formatos control y el desglose de folios en los denominados CRA-APE y DCRA-APE ante la Unidad.
Por lo anterior, se solicita presentar:



El control de folios anualizado, así como el desglose de folios de igual forma en los formatos denominados
CRA-APE y DCRA- APE.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

No subsanada
Esta
Unidad
considera que, la
Asociación, si bien
presentó el control de
folios anualizado, así
como el desglose de
folios de igual forma
en
los
formatos
denominados CRAAPE y DCRA- APE,
se observa que estos
formatos no vienen
firmados por el titular
del órgano interno de
la Asociación, por tal
motivo, se considera
No subsanada la
observación
en
cuestión.
Por lo antes expuesto
y de conformidad con
el artículo 99 numeral
1, del Reglamento se
solicita presentar:
•
El control
de
folios
anualizado,
así
como el desglose de
folios de igual forma
en los formatos
denominados CRAAPE y DCRA- APE,
debidamente
firmados
por
el
Titular del Órgano
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Interno
de
la
Asociación.
•
Las
aclaraciones que a
su
derecho
convengan.

6

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 6
De conformidad con el artículo 85, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, establece, en relación con los
gastos programados, las Asociaciones podrán modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su
realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había
programado la ejecución. El aviso deberá contar con la autorización de la o el Titular del Órgano Interno de la
Asociación.

“Por lo que respecta a los
eventos que ustedes nos
señalan programado en el
PAT 2020, les informo que
estos fueron cancelados vía
electrónica ya que toda
documentación
era
entregada por esa vía.”

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación omitió presentar los
oficios de cancelación de los siguientes eventos:
Evento
"El papel de la mujer en cargos de elección
popular"

Fecha de Oficios de
reprogramación
31/08/2020
10/09/2020
28/09/2020
08/10/2020
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No subsanada
Esta
Unidad
considera que, la
Asociación,
no
presenta el oficio
solicitado,
ni
menciona cual es el
número de dicho
oficio o en su caso la
evidencia del correo
electrónico al que
hace referencia en la
respuesta
presentada, toda vez
que de la revisión que
se
hizo
no
se
encuentra
dicha
evidencia, ya que con
el dicho no es
suficiente, así mismo,

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.
"El proceso de instalación de consejos
municipales para el proceso electoral"
Por lo
se solicita presentar:

de la revisión integral
a las respuestas de
este oficio, se tiene
que en la observación
número
7,
con
respecto del evento
"El papel de la mujer
en cargos de elección
popular" se puede
observar
que
se
presenta la evidencia
de que sí se llevó a
cabo, no obstante, en
esta respuesta no lo
hacen constar en las
aclaraciones; por tal
motivo, se considera
no subsanada la
observación
en
cuestión.

30/06/2020
anterior,

 Los oficios de cancelación para cada uno de los eventos.
 La documentación y aclaraciones que a su derecho convengan.

7

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 7
De conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Fiscalización, en donde se establece que, los gastos
programados deberán ser soportados con las pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con
sus respectivos comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las muestras
o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato
celebrado con la o el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, así
como el formato con la que se vincule el gasto.

“Se anexan las evidencias
correspondientes….. (Anexo
6)”

Se observa en la revisión al informe anual 2020, que la factura del 30 de junio del 2020, del proveedor
Distribuidora Comercial Server S. de R.L. de C.V. por un importe de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.);
que señala en el concepto un egreso para el evento llamado “El papel de la mujer en cargos de elección popular”,
no obstante, el Sujeto Obligado no exhibió evidencia de la realización del evento, en la información presentada
a esta Unidad.
Por lo anterior, se solicita presentar:
• Las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que señalarán, las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que las vinculen con la actividad.
• Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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No subsanada
Esta
Unidad
considera que, la
Asociación, si bien,
presentó
las
evidencias como son
dos fotografías de los
asistentes,
la
impresión de cuatro
fotografías,
las
primeras dos son de
lista de asistencia, la
tercera es de la
convocatoria y la
cuarta es del orden
del día, sin embargo,
dichas
evidencias
deben
ser
presentadas
en
original
a
esta
Unidad,
por
tal
motivo, se considera

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.
no subsanada la
observación
en
cuestión.
Por lo antes expuesto
y de conformidad con
el artículo 99 numeral
1, del Reglamento se
solicita presentar:
•
Las
muestras
o
evidencias,
en
original del orden
del
día,
convocatoria y lista
de
asistencia
respecto
de
la
actividad
que
comprueben
su
realización y que
señalarán,
las
circunstancias
de
tiempo, modo y
lugar
que
las
vinculen
con
la
actividad.
•
El contrato
correspondiente o
adendum o bien la
modificación a su
información
contable.
•
Las
aclaraciones que a
su
derecho
convengan.
8

Observaciones a los Contratos de Servicios y de Donación
Observación 8
Como lo establece el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización señala que “Los gastos que deberán
formalizarse en contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios , estableciendo claramente
las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe

“RESPUESTA anexo 7”
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No subsanada
Derivado del análisis
de
la
respuesta
presentada por el
sujeto obligado, y una
vez que se hizo el

Anexo 1. Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización ante la Comisión Especial de Fiscalización respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas
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contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido,
además de que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial para votar u otra
identificaciones oficial de los mismos.
Derivado de la revisión se tiene que los contratos de prestación de servicios presentados por el Sujeto Obligado
contienen las siguientes observaciones:

N0.

Fecha de firma

Prestador de servicios

Evento

Observación

1

1 de febrero 2020

NOVA EVENTOS

Curso
sobre
las
actividades
de
participación de la
mujer en procesos
electorales.

Falta
copia
simple
legible de la Credencial
para votar de los dos
testigos

2

26 de febrero de
2020

SERVER
DISTRIBUIDORA
COMERCIAL

El papel de la mujer
en cargos de elección
popular.

Falta
copia
simple
legible de la Credencial
para votar de los dos
testigos

3

17 de marzo de
2020

SERVER
DISTRIBUIDORA
COMERCIAL

El papel de la mujer
en cargos de elección
popular.

Falta en la ADDENDUM
copia simple legible de
la Credencial para votar
de los dos testigos
Falta
apartado
penalizaciones



de


4

12 de marzo de
2021

NOVA EVENTOS

Curso
sobre
las
actividades
de
participación de la
mujer en procesos
electorales.

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

5

12 de marzo de
2021

NOVA EVENTOS

Diagnóstico de
participación de
Asociación en
proceso electoral

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

la
la
el
en

cotejo
con
los
documentos
presentados se tiene
que
no
dio
cumplimiento a la
observación, toda vez
que no se presentan
las firmas de los dos
testigos ya sea en la
modificación
al
contrato
y/o
ADENDUM, y toda
vez que no se sabe el
nombre
de
los
testigos
tampoco
están las copias de
las credenciales. Por
lo que se tiene por no
subsanada
dicha
observación.
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Las
modificaciones a
los contratos y/o
Addendum
firmados por las
partes y dos
testigos.
Las copias de las
credenciales
respectivas de
los firmantes y
testigos
que
firmen cada uno
de los contratos
y/o adendum.

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.
el marco de
Asamblea Anual.



la

6

12 de marzo de
2021

NOVA EVENTOS

7

20 de agosto de
2020

CID Y CID

Falta
firma
y
credenciales
elector
legible de testigos.

8

12 de marzo de
2021

CID Y CID

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

9

15 de septiembre de
2020

CID Y CID

Falta
firma
y
credenciales
elector
legible de testigos.

10

12 de marzo de
2021

CID Y CID

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

Fecha de firma
18 de diciembre de 2020

Donante

Curso
sobre
las
actividades
de
coalición con Partidos
Políticos.

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

Observación
Falta firma y credenciales elector legible de
testigos.

Por lo anterior, se solicita presentar:




Las modificaciones a los contratos y/o Addendum.
Las credenciales respectivas.
Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales
como: nombre; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Las aclaraciones
que a su derecho
convenga.

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.

9

“Se anexa documentación
solicitada (Anexo 8)”.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios
Observación 9
Conforme a lo establecido en el artículo 52 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, “Los contratos relativos
a los bienes recibidos en comodato, deberán ser presentados en los informes semestrales y anuales que rindan
las Asociaciones”, y en virtud del informe anual la Asociación presentó los contratos de comodato, en los que se
advierte las siguientes observaciones:

N0.
1

Fecha de firma
1 de febrero 2020

Comodante

Observación
Falta copia simple legible de la Credencial
para votar de los dos testigos,

Copia ilegible de la tarjeta de circulación del
vehículo marca honda línea CRV modelo
2018, con placas
2

1 de febrero 2020

Falta copia simple legible de la credencial
para votar de
y
copia simple de la credencial para votar de los
dos testigos,

3

1 de febrero 2020

Falta copia simple de la credencial para votar
de
y copia simple
de la credencial para votar de los dos testigos,

Copia ilegible de la tarjeta de circulación del
vehículo marca Wolkswagen línea Jetta
clasico modelo 2013, con placas

Por lo anterior, se solicita presentar:

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales
Página
como: nombres y números de placas; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Subsanada
Derivado del análisis
de
la
respuesta
presentada por el
sujeto obligado, y una
vez que se hizo el
cotejo
con
los
documentos
presentados con la
información en los
contratos que ya
había presentado la
Asociación, se tiene
que
quedó
subsanada
dicha
observación.

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.





10

Las copias de credencial para votar legibles descritas en el cuadro que antecede.
Los documentos que acrediten tener derecho para otorgar el bien dado en comodato.
Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Observaciones a los contratos de prestación de servicios
Observación 10
De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, que todas las
operaciones que las asociaciones realicen con personas físicas o morales, que superen las 500 veces la UMA,
deberán estar respaldadas con los documentos en copia simple, cotejados con los originales.
Derivada de la revisión, se observa que los contratos celebrados con el prestador de servicios denominado “Cid
& Cid, S.A. de C.V.”, supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de
Fiscalización, por lo cual, sus operaciones ascienden a $104,000.00 (Ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, previo cotejo con los originales, copia simple
de la siguiente documentación:





“La
documentación
solicitada de dicha empresa,
les
informo
que
fue
entregada a esta unidad en
físico cuando fue requerida,
por el número de copias y por
cuidar el medio ambiente, les
pio tengan a bien tenerlo
como respuesta,
(Los envío vía electrónica)”.

El acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
El alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal.
El poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de notario público.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

No subsanada
Derivado del análisis
de
la
respuesta
presentada por el
sujeto obligado, y una
vez que se hizo la
observación de los
documentos
que
presentaron, se le
tiene
por
no
subsanada
dicha
observación, toda vez
que no manifiesta que
se haya cotejado
dichos documentos
con los originales.
Por lo antes expuesto
y de conformidad con
el artículo 99 numeral
1, del Reglamento se
solicita
presentar,
previo cotejo con los
originales,
copia
simple de la siguiente
documentación:
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El
acta
constitutiva de la
sociedad
debidamente
inscrita en el
Registro Público
de
la
Propiedad.

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






El
alta
ante
la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público y Cédula de
identificación fiscal.
El poder general
o
especial
a
favor
del
representante,
otorgado ante la
fe de notario
público.
Las aclaraciones
que a su
derecho
convengan.
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Observaciones de Egresos
Observación 11
De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad tendrá en todo momento, la
facultad de solicitar a la o el Titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación necesaria para
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, asimismo durante el periodo de revisión de los informes,
se tendrá la obligación de permitir a la Unidad el acceso a todos los documentos originales que soporten sus
ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que deban llevar.

“En el contrato de prestación
de servicios, el servicio que
se contrató se encuentra todo
los insumos en globados
para sus fines
(Anexo 9)”

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que en las facturas del proveedor “Nova
Eventos S. de R.L. de C.V.”, no se especifica que incluya el salón, ni en los contratos se presenta dicho concepto,
motivo por el cual no se identifica el origen del gasto por el salón.
Por lo anterior, se le solicita presentar:




La documentación comprobatoria para aclarar el origen del gasto del salón y en su caso las modificaciones
necesarias en la contabilidad.
Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la información financiera actualizada y el Informe
Anual en el formato IF-APE actualizado.
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No subsanada
Esta
Unidad
considera que, si
bien, la Asociación,
no
presenta
las
evidencias relativas al
origen del gasto por el
salón, de igual forma
hace referencia en su
respuesta al Anexo 9,
en el cual únicamente
se
presenta
el
Formato
IF-APE
anual
2020,
sin
embargo,
las
aclaraciones no son
suficientes, por tal
motivo, se considera
no subsanada la
observación
en
cuestión.

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.


Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Por lo antes expuesto
y de conformidad con
el artículo 99 numeral
1, del Reglamento se
solicita presentar:
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Observaciones a la Contabilidad
Observación 12
De conformidad con el artículo 24, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización que precisa la
contabilidad de las Asociaciones, deberá observar, que si de la revisión desarrollada por la autoridad se
determinan errores o reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días
siguientes a la fecha de notificación. Si las aclaraciones o rectificaciones realizadas no se subsanan, las
aplicaciones en la contabilidad se deberán realizar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación.

“Se
realizaron
las
modificaciones
contables
requeridas, se anexa la
información
contable
y
financiera en archivo y el
informe en el formato IF-APE
actualizado
de
manera
impresa. (Anexo 10)”
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La
documentación
comprobatoria
para aclarar el
origen del gasto
del salón y en su
caso
las
modificaciones
necesarias en la
contabilidad.
Las
pólizas
contables
con
las
reclasificaciones
respectivas, la
información
financiera
actualizada y el
Informe Anual en
el formato IFAPE actualizado.
Las aclaraciones
que a su derecho
convengan.

No subsanada
Esta
Unidad
considera que, la
Asociación,
presenta
las
modificaciones
directas
a
las
pólizas de egresos
señaladas en esta

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.

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observa que existen registros contables de
comisiones bancarias cargadas en la cuenta de Deudores diversos, 1-1000-400-100-001, sin embargo, la cuenta
correcta debe ser 5-1000-300-401-000, denominada Bancarios y financieros, dichos registros se detallan a
continuación:
Póliza

Fecha

Cuenta

E-10

31/07/2020

1-1000-400-100-001

E-11

26/08/2020

1-1000-400-100-001

E-13

31/08/2020

1-1000-400-100-001

E-16

25/09/2020

1-1000-400-100-001

E-17

29/09/2020

1-1000-400-100-001

E-18

30/09/2020

1-1000-400-100-001

E-20

05/10/2020

1-1000-400-100-001

E-21

07/10/2020

1-1000-400-100-001

E-25

30/10/2020

1-1000-400-100-001

E-28

30/11/2020

1-1000-400-100-001

Concepto
Deudores diversos /

Importe

371.20

Deudores diversos /

Deudores diversos /

5.80

371.20

Deudores diversos /

5.80

Deudores diversos /

Deudores diversos /

5.80

371.20

Deudores diversos /

5.80

Deudores diversos /

Deudores diversos /

5.80

371.20

Deudores diversos /

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales
como: nombre; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

5.80
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observación,
cargando a la
cuenta
correcta
que es 5-1000300-401-000
denominada
Bancarios
y
financieros,
sin
embargo,
no
presenta como tal
las pólizas de
reclasificación en
donde queda el
antecedente de los
cargos que se
habían realizado a
la
cuenta
de
Deudores diversos
1-1000-400-100001, así mismo, se
observa que se
modificaron
3
pólizas del mes de
octubre que no se
solicitaron en la
presente
tabla,
mismas que se
señalan
a
continuación:
E22, E-23 y E-24,
debido a que estas
comisiones
si
deben
estar
registradas en la
cuenta
de
Deudores
Diversos; por lo
anterior se solicita
registrar estos tres
asientos contables
de la forma que se
presentaron en el
informe anual; por

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.
E-29

30/11/2020

1-1000-400-100-001

E-32

31/12/2020

1-1000-400-100-001

Deudores diversos /

Deudores diversos /

371.20

371.20

Por lo anterior, se le solicita presentar:
• Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la información financiera actualizada y el
Informe Anual en el formato IF-APE actualizado.
• Las modificaciones a la información contable correspondiente.
• Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales
como: nombre; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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tal
motivo,
considera
subsanada
observación
cuestión.

se
No
la
en

Por lo antes expuesto
y de conformidad con
el artículo 99 numeral
1, del Reglamento se
solicita presentar:
• Las pólizas de
reclasificación
en donde queda
el antecedente
de los cargos
que se habían
realizado a la
cuenta
de
Deudores
diversos 1-1000400-100-001
• La
reclasificación
de
las
tres
pólizas
contables
mencionadas en
esta observación
a la cuenta de
deudores
diversos con las
correcciones
respectivas, la
información
financiera
actualizada y el

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.
Informe Anual en
el formato IFAPE actualizado.
• Las
modificaciones a
la
información
contable
correspondiente.
• Las aclaraciones
que a su derecho
convengan.
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Observaciones a la Documentación
Observación 13
De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad tendrá en todo momento, la
facultad de solicitar a la o el Titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación necesaria para
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, asimismo durante el periodo de revisión de los informes,
se tendrá la obligación de permitir a la Unidad el acceso a todos los documentos originales que soporten sus
ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que deban llevar.
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, así como de la información que obra en los archivos
de esta Unidad, se observó que, durante el mes de octubre de 2020, se realizaron tres transferencias por un
importe total de 111,000.00 (Ciento once mil pesos 00/100 MN), sin embargo, dichos movimientos sólo se reflejan
en el estado de cuenta bancario con número
de la Institución Scotia Bank, S.A. correspondiente al
citado mes, a continuación, se detallan:

Monto de transferencia

Fecha

48,000.00

12/10/2020

47,000.00

12/10/2020

16,000.00

12/10/2020

Estos movimientos se contabilizaron como un deudor diverso a nombre del Titular del Órgano Interno de la
Asociación, derivado de que se trató de un fraude cibernético, tal y como se aprecia en la documentación que ha
presentado a esta Unidad.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tales
como: cuenta bancaria; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

“Como ustedes lo saben del
fraude cibernético que fuimos
víctimas, por lo que respecta
a la fiscalía general del
estado, el fiscal sexto de la
unidad
integral
de
procuración de justicia Lic.
Avilio Aguilar Huerta envió a
la comisaria regional de la
policía
ministerial
zona
centro-Xalapa ver oficio de
fecha 14 de enero 2021
solicitando la investigación
de fraude señalado, fui a
solicitar a la ministerial envíe
lo mas pronto posible
respuesta, por parte de la
CONDUSEF el día de hoy
estamos presentando la otra
parte de demanda del
recurso de reclamación,
dicho acuse se lo enviare
posterior mente”
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No subsanada
Esta
Unidad
considera que, la
Asociación, presentó
las
aclaraciones
referentes al estatus
que
guarda
este
procedimiento,
sin
embargo, no presenta
ningún documento o
información de la
evidencia de dichas
aclaraciones, por tal
motivo, se considera
no subsanada la
observación
en
cuestión.
Por lo antes expuesto
y de conformidad con
el artículo 99 numeral
1, del Reglamento se
solicita presentar:
• La información
y/o

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.
documentación
que actualice el
estatus
que
guarda
este
procedimiento.
• La evidencia de
las
gestiones
realizadas que
acrediten
su
dicho.
• En su caso, las
aclaraciones que
a su derecho
convengan.

Por lo anterior, se solicita presentar:
• La información y/o documentación que actualice el estatus que guarda este procedimiento.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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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.
Asociación Política Estatal Vía Veracruzana
Segundo oficio de errores y omisiones

ID

1

Respuesta
Escrito: SOLVANUAL/003/E2020
Fecha de escrito:
4 de junio de 2021
“Se anexa la relación mensual
de los aportantes con cuenta
bancaria.”

Observación
Oficio Núm. OPLEV/UF/157/2021
Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021

Observaciones a la Documentación de los Avisos a la Unidad
Observación 1 del primer EyO:
De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso f), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las
Asociaciones deberán realizar la relación mensual de los nombres de las o los aportantes y, en su caso, las
cuentas del origen del recurso, dicha relación deberá entregarse en el primer semestre y en el informe anual.
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación presentó la relación
mensual de los nombres de las o los aportantes, sin embargo, omitió identificar las cuentas bancarias del origen
del recurso.

Por lo anterior, se solicita presentar:
•
La relación mensual de los nombres de las o los aportantes, identificando las cuentas bancarias
del origen del recurso.
•
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales
como: nombre y cuenta bancaria; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Análisis

Parcialmente
subsanada
Derivado de lo
anterior,
esta
Unidad considera
que, si bien la
Asociación
presentó
la
relación mensual
de los nombres
de las o los
aportantes
señalando
las
cuentas
de
origen;
esta
autoridad
tiene
certeza que la
cuenta de origen
de la aportación
de
$6,001.00
(Seis mil un pesos
00/100 M.N.), es
la
número
tal
como se advierte
en la ficha de
mérito, mientras
que en el escrito
presentado por el
sujeto obligado,
equívocamente
señalan
como
cuenta de origen
para
esta

Conclusión

La
Asociación
Política
en
respuesta
al
segundo oficio
de errores y
omisiones,
presento
la
relación
mensual de los
nombres de las
o los aportantes
señalando
las
cuentas
de
origen de la
revisión de la
documentación
presentada, esta
autoridad
observa que la
asociación
presento
la
cuenta número
a
nombre de
dentro
del
listado
de
aportantes,
la
cual no tiene
relación con los
recibos
proporcionados
por
la
Asociación. Lo
anterior debido a

Falta
concreta

Artículo que
incumplió

Omitió
la
correcta
presentación
de la relación
mensual de
los nombres
de las o los
aportantes y,
en su caso,
las cuentas
del origen del
recurso .

Artículo
16,
numeral 1 inciso f),
del Reglamento de
Fiscalización

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.
aportación
la
cuenta
número
;
por lo que esta
observación
se
considera
parcialmente
subsanada.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo y patrimonial, tales
como: nombre y cuenta bancaria; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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que
la
asociación
presente
el
recibo
de
aportación 001 a
nombre de
con la
cuenta de origen
número
de
la aportación de
cantidad
$6,001.00 (Seis
mil un pesos
00/100
M.N.).
Por lo anterior,
esta
Unidad
deberá
de
realizar
el
análisis a fondo
en la resolución
correspondiente,
ya que de debe
presentar
la
relación de los
aportantes con
las cuentas de
origen
para
evitar que esta
conducta
sea
repetida en lo
sucesivo, y el
sujeto obligado
de aviso por
escrito dentro de
los quince días
de posteriores a
fecha que se
había señalado
la realización de
sus eventos.
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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.
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“Como bien lo mencionan en el
registro fue eliminado de la
relación, no omito mencionar se
registró originalmente por error.”

Observaciones a la Documentación de los Avisos a la Unidad
Observación 3 del primer EyO:
De conformidad con el artículo 16, numeral 1 inciso e), del Reglamento de Fiscalización, que establece que las
Asociaciones deberán presentar la relación de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales
realicen operaciones iguales o superiores a las quinientas veces la UMA, para lo cual deberán incluir el nombre
comercial de cada proveedor, así como el nombre asentado en las facturas que expida, Cédula de inscripción
en el Registro Federal de Contribuyente, domicilio fiscal completo, montos de las operaciones realizadas y
bienes o servicios obtenidos, de forma impresa y en medio magnético; esto deberá presentarse al momento en
que se entregue el informe anual.
En tal sentido y derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación
presenta la relación de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realizaron operaciones
iguales o superiores a las quinientas veces la UMA, donde se observa que en dicha relación incluyen al
proveedor Distribuidora Comercial Server S. DE R.L. DE C.V., sin embargo, en la relación incluyen dos
operaciones con esta empresa, una por la cantidad de 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 M.N.) y otra por
la cantidad de 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), no obstante, contablemente solo se observa el
registro de la factura por 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), derivado de lo anterior, el sujeto obligado
debe de realizar las aclaraciones correspondientes y ajustes a la relación presentada, toda vez que, sólo debe
de incluirse en esta relación los proveedores y/o prestadores de servicios que rebasen las 500 UMAS.

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:
•
En su caso, las modificaciones correspondientes a los informes y a la contabilidad y sus
reportes y estados financieros.
•
Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Subsanada
Esta
Unidad
considera que la
Asociación
presentó
las
aclaraciones
referentes a las
discrepancias
observadas,
donde
se
argumenta que se
registró
al
proveedor
Distribuidora
Comercial Server
S. de R.L. de C.V
por error, por tal
motivo,
se
considera
subsanada
la
observación
en
cuestión.

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.

3

Observaciones a los Ingresos
Observación 5 del primer EyO:
De conformidad con el artículo 63, numeral 2, establece que el Órgano Interno deberá llevar un estricto control
de los folios de los recibos que se impriman y expidan. Mediante estos controles se permitirá verificar los recibos
impresos, cancelados y los utilizados con su correspondiente importe total, así como los pendientes de utilizar.
La o el Titular del Órgano Interno deberá remitir los controles y el desglose de folios en los formatos CRA-APE
y DCRA-APE a la Unidad en los informes semestral y anual.

“Se anexan el control de folios
anualizado, así como el desglose
de folios de igual forma en los
formatos denominados CRA-APE
y DCRA- APE, debidamente
requisitados.”

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se revisó la balanza de comprobación del mes de
diciembre del ejercicio en revisión y se pudo advertir que existen aportaciones de financiamiento privado por el
monto total de $11,001.00 (Once mil un pesos 00/100 M.N.), sin embargo, omiten la presentación anualizada
de los formatos control y el desglose de folios en los denominados CRA-APE y DCRA-APE ante la Unidad.
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:
•
El control de folios anualizado, así como el desglose de folios de igual forma en los formatos
denominados CRA-APE y DCRA- APE, debidamente firmados por el Titular del Órgano Interno de la
Asociación.
•
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

4

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 6 del primer EyO:
De conformidad con el artículo 85, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, establece, en relación con los
gastos programados, las Asociaciones podrán modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su
realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había
programado la ejecución. El aviso deberá contar con la autorización de la o el Titular del Órgano Interno de la
Asociación.
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que la Asociación omitió presentar los
oficios de cancelación de los siguientes eventos:
Evento
"El papel de la mujer en cargos de elección
popular"

Fecha de Oficios de
reprogramación
31/08/2020
10/09/2020
28/09/2020

“Se anexa los oficios de
cancelación los cuales fueron
enviados en tiempo y forma
al correo del departamento
de fiscalización.

Evento

Comentario

"El papel de
la mujer en
cargos de
elección
popular"

Esta actividad
del "El papel
de la mujer en
cargos
de
elección
popular" si fue
realizada, y por
un
error
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Subsanada
Esta
Unidad
advierte que la
Asociación
presentó
el
control de folios
anualizado,
así
como el desglose
de folios en los
formatos
denominados
CRA-APE
y
DCRAAPE,
debidamente
firmados por el
Titular del Órgano
Interno de la
Asociación, por
tal motivo, se
considera
subsanada
la
observación
en
cuestión.
No subsanada
Por cuanto hace a
lo
relativo
al
evento "El papel
de la mujer en
cargos
de
elección popular",
la Unidad advierte
que, tras realizar
la
aclaración
pertinente
respecto de que
sí
realizó
la
actividad
señalada, atiende
la petición.
Sin embargo, esta
autoridad
constató que, en

La
Asociación
presentó
de
forma
extemporánea el
aviso
de
la
cancelación del
evento
denominado: "El
proceso
de
instalación
de
consejos
municipales
para el proceso
electoral", esta
autoridad
constató que, en
fecha 16 de
diciembre
del
2020,
la

Omitió la
presentación
del oficio de
cancelación
del evento:
"El proceso
de
instalación
de consejos
municipales
para el
proceso
electoral",
dentro del
término que
señala el
Reglamento
de
Fiscalización.

Artículo
numeral 1,
Reglamento
Fiscalización

85,
del
de

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.
08/10/2020
"El proceso de instalación de consejos
municipales para el proceso electoral"

30/06/2020

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:
•
El oficio de cancelación para el evento "El proceso de instalación de consejos municipales para
el proceso electoral".
•
La documentación y aclaraciones que a su derecho convengan.

"El proceso
de
instalación
de consejos
municipales
para el
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involuntario en
los
oficios
enviados
de
cancelación se
puso
el
nombre
de
este evento, la
cancelada fue
el curso “del
proceso
de
instalación de
Consejos
Municipales
para
el
proceso
electoral” del
cual
anexo
oficio
de
cancelación y
fue enviado vía
electrónica en
tiempo y forma
al correo del
departamento
de fiscalización
ya que en ese
momento por
la pandemia no
se
podia
entregar
de
manera física
Actividad
cancelada, el
16/12/2020 a
las 10:21 pm
envié
un
correo
electrónico

fecha
16
de
diciembre
del
2020,
la
Asociación
remitió
vía
electrónica, a la
Unidad
de
Fiscalización, un
escrito con la
cancelación
de
dos eventos; sin
embargo,
tal
como señala en
su
respuesta,
omitió adjuntar en
misma fecha el
escrito mediante
el cual realizaría
la cancelación del
evento
denominado: "El
proceso
de
instalación
de
consejos
municipales para
el
proceso
electoral", mismo
que adjuntó en la
respuesta
al
segundo oficio de
errores
y
omisiones.
Por lo anterior, al
entregar el aviso
con
extemporaneidad,
la observación se
considera
no
subsanada.

Asociación
remitió
vía
electrónica, a la
Unidad
de
Fiscalización,
un5escrito con la
cancelación de
dos eventos; sin
embargo,
tal
como señala en
su
respuesta,
omitió adjuntar
en misma fecha
el
escrito
mediante el cual
realizaría
la
cancelación del
evento
mencionado.
Por este motivo,
deberá
de
realizarse
el
análisis a fondo
en la resolución
correspondiente,
para evitar que
esta conducta
sea repetida en
lo
sucesivo,
referente a la
omisión
de
presentar
el
escrito
de
cancelación
o
reprogramación
o en su caso
presentarlos de
forma
extemporánea.
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proceso
electoral"

para notificar
dicha
cancelación,
por
error
técnico de la
plataforma de
internet no se
logró adjuntar
el 2do oficio de
notificación de
cancelación,
no
omito
mencionar que
en el oficio que
si se adjuntó se
hace
referencia de
la cancelación
de los eventos
en
cuestión.
Se
anexa
copia del oficio
de cancelación

”
5

“Se anexan las evidencias en
original”

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 7 del primer EyO:
De conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Fiscalización, en donde se establece que, los gastos
programados deberán ser soportados con las pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas con
sus respectivos comprobantes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las
muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en su conjunto señalarán,
invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad, incluyendo el
respectivo contrato celebrado con la o el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con que se
realizó el pago, así como el formato con la que se vincule el gasto.
Se observa en la revisión al informe anual 2020, que la factura del 30 de junio del 2020, del proveedor
Distribuidora Comercial Server S. de R.L. de C.V. por un importe de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.);
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Subsanada
Esta
Unidad
constató que, la
Asociación
presentó
las
muestras
o
evidencias
en
original del orden
del
día,
convocatoria
y
lista de asistencia
para comprobar el
evento
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que señala en el concepto un egreso para el evento llamado “El papel de la mujer en cargos de elección
popular”, no obstante, el Sujeto Obligado no exhibió evidencia de la realización del evento, en la información
presentada a esta Unidad.
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:


Las muestras o evidencias, en original del orden del día, convocatoria y lista de asistencia respecto de la
actividad que comprueben su realización y que señalarán, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las
vinculen con la actividad.
El contrato correspondiente o adendum o bien la modificación a su información contable.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.




6

Observaciones a los Contratos de Servicios y de Donación
Observación 8 del primer EyO:
Como lo establece el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización señala que “Los gastos que
deberán formalizarse en contratos, son aquellos correspondientes a la prestación de servicios , estableciendo
claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del
mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se
hubieren comprometido, además de que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la
credencial para votar u otra identificaciones oficial de los mismos.

“Se adjuntan los contratos
debidamente requisitados y los
addendums con sus respectivas
credenciales.”

Derivado de la revisión se tiene que los contratos de prestación de servicios presentados por el Sujeto Obligado
contienen las siguientes observaciones:

N0.

2

1

Fecha de firma

26 de febrero de
2020

Prestador de servicios

SERVER
DISTRIBUIDORA
COMERCIAL

Evento

Observación

El papel de la mujer
en cargos de elección
popular.

Falta la firma de dos
testigos1 y la copia
simple legible de la

denominado “El
papel de la mujer
en cargos de
elección popular”,
así
como
el
contrato
correspondiente y
adendum, por tal
motivo,
se
considera
subsanada
la
observación
en
cuestión.
Subsanada
Derivado
del
análisis de la
respuesta
presentada por el
sujeto obligado, y
tras la revisión de
los contratos y
adendums
debidamente
firmados,
así
como
las
identificaciones
adjuntas
que
presentaron, se le
tiene
por
subsanada dicha
observación.

Si bien es cierto en los numerales 2 y 3 de esta tabla, en el primer oficio de errores y omisiones, sólo se señalaba la falta de copia de credencial para votar de los testigos, también es necesaria la firma de los testigos en el documento de mérito.
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Credencial para votar
de los dos testigos

3

17 de marzo de
2020

SERVER
DISTRIBUIDORA
COMERCIAL

El papel de la mujer
en cargos de elección
popular.

Falta la firma de los
testigos
en
la
ADDENDUM y copia
simple legible de la
Credencial para votar
de los dos testigos
Falta
apartado
penalizaciones

de

4

12 de marzo de
2021

NOVA EVENTOS

Curso
sobre
las
actividades
de
participación de la
mujer en procesos
electorales.

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

5

12 de marzo de
2021

NOVA EVENTOS

Diagnóstico de
participación de
Asociación en
proceso electoral
el marco de
Asamblea Anual.

la
la
el
en
la

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

6

12 de marzo de
2021

NOVA EVENTOS

Curso
sobre
las
actividades
de
coalición con Partidos
Políticos.

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

7

20 de agosto de
2020

CID Y CID

Falta
firma
y
credenciales
elector
legible de testigos.
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12 de marzo de
2021

CID Y CID

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

9

15 de septiembre
de 2020

CID Y CID

Falta
firma
y
credenciales
elector
legible de testigos.

10

12 de marzo de
2021

CID Y CID

Falta
en
la
ADDENDUM, firma y
credenciales
elector
legible de testigos.

Además, se aprecian omisiones en el contrato de donación siguiente:
Fecha de firma
18 de diciembre
de 2020

Donante

Observación
Falta firma y credenciales
elector legible de testigos.

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:
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Las modificaciones a los contratos y/o Addendum firmados por las partes y dos testigos.
Las copias de las credenciales respectivas de los firmantes y testigos que firmen cada uno de los contratos y/o
adendum.
Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Observaciones a los contratos de prestación de servicios
Observación 10 del primer EyO:

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales
como: nombre; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

“Esta documentación ya se
encuentra
en
poder
del
departamento de fiscalización ya
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Subsanada
Del análisis de la
respuesta
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De conformidad con el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, que todas las
operaciones que las asociaciones realicen con personas físicas o morales, que superen las 500 veces la UMA,
deberán estar respaldadas con los documentos en copia simple, cotejados con los originales.
Derivada de la revisión, se observa que los contratos celebrados con el prestador de servicios denominado “Cid
& Cid, S.A. de C.V.”, supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4, inciso b) del Reglamento de
Fiscalización, por lo cual, sus operaciones ascienden a $104,000.00 (Ciento cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

que fue entregada en el momento
cuando fue requerida por esa
Unidad, dicha documentación fue
debidamente cotejada contra los
originales por el titular del Órgano
Interno de esta Asociación
Política Estatal.”

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar, previo
cotejo con los originales, copia simple de la siguiente documentación:





El acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
El alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de identificación fiscal.
El poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe de notario público.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Página 28 de 33

presentada por el
sujeto obligado,
se tiene que,
tomando
en
consideración la
aseveración
de
que esta Unidad
de Fiscalización
ya se cuenta con
las copias simples
del
Acta
constitutiva de la
Sociedad
debidamente
inscrita en el
Registro Público
de la Propiedad;
Alta
ante
la
Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito Público y
Cédula
de
identificación
fiscal, así como el
Poder general o
especial a favor
del representante,
otorgado ante la
fe
de notario
público, situación
que es verdadera;
sin embargo, tal
como
se
menciona
por
parte
de
la
Asociación, esta
Unidad
no
contaba con la
información sobre
el cotejo de los
documentos
contra
los
originales,
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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.
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Observaciones de Egresos
Observación 11 del primer EyO:

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad tendrá en todo momento, la
facultad de solicitar a la o el Titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación necesaria para
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, asimismo durante el periodo de revisión de los
informes, se tendrá la obligación de permitir a la Unidad el acceso a todos los documentos originales que
soporten sus ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que deban llevar.

“El gasto está incluido en el costo
del evento, para su verificación y
aclaración se incluye en el
adendum del contrato firmado
para la realización de dicho
evento, los cuales se anexaron
en el adendum de los contratos”

Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observó que en las facturas del proveedor
“Nova Eventos S. de R.L. de C.V.”, no se especifica que incluya el salón, ni en los contratos se presenta dicho
concepto, motivo por el cual no se identifica el origen del gasto por el salón.
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:




La documentación comprobatoria para aclarar el origen del gasto del salón y en su caso las modificaciones
necesarias en la contabilidad.
Las pólizas contables con las reclasificaciones respectivas, la información financiera actualizada y el Informe
Anual en el formato IF-APE actualizado.
Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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situación
que
ahora
queda
solventada por el
sujeto obligado; y
esta
Unidad,
siendo
una
autoridad que se
rige por la buena
fe, toma como
ciertas
la
afirmación de la
Asociación,
de
que sí fueron
cotejados, por tal
motivo,
esta
observación
queda
subsanada.
Subsanada
Esta
Unidad
considera que, la
Asociación
presentó
los
adendums
del
contrato firmado
para la realización
de dicho evento,
donde se aprecia
que
en
la
erogación
efectuada estaba
incluído el costo
del salón, por tal
motivo,
se
considera
subsanada
la
observación
en
cuestión.

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.
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Observaciones a la Contabilidad
Observación 12 del primer EyO:

De conformidad con el artículo 24, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Fiscalización que precisa la
contabilidad de las Asociaciones, deberá observar, que si de la revisión desarrollada por la autoridad se
determinan errores o reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días
siguientes a la fecha de notificación. Si las aclaraciones o rectificaciones realizadas no se subsanan, las
aplicaciones en la contabilidad se deberán realizar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, se observa que existen registros contables de
comisiones bancarias cargadas en la cuenta de Deudores diversos, 1-1000-400-100-001, sin embargo, la
cuenta correcta debe ser 5-1000-300-401-000, denominada Bancarios y financieros, dichos registros se
detallan a continuación:

Póliza

Fecha

Cuenta

E-10

31/07/2020

1-1000-400-100-001

E-11

26/08/2020

1-1000-400-100-001

E-13

31/08/2020

1-1000-400-100-001

E-16

25/09/2020

1-1000-400-100-001

E-17

29/09/2020

1-1000-400-100-001

E-18

30/09/2020

1-1000-400-100-001

Concepto
Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Importe

371.20

“
•
Se
realizaron
las
reclasificaciones solicitadas a las
pólizas
donde
queda
el
antecedente de los cargos que se
habían realizado a la cuenta 11000-400-100-001
•
Respecto
de
la
reclasificación de las pólizas E22, E-23 y E-24 no se realizan en
virtud de no haber localizado las
modificaciones que mencionan
•
El informe anual no
sufrió variación por lo tanto no se
presenta
•
Se adjunta de manera
electrónica
la
información
contable correspondiente ”

5.80

371.20

5.80

5.80

371.20

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales
como: nombre; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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Subsanada
Esta
Unidad
considera que, la
Asociación
presentó
las
pólizas con las
modificaciones
donde se reflejan
las
reclasificaciones
solicitadas
respecto de las
pólizas E-22, E23
y E24, mismas
que
ya
se
presentan
de
forma correcta; de
igual forma la
afectación a la
contabilidad
es
acorde con lo
solicitado, por tal
motivo,
se
considera
subsanada
la
observación
en
cuestión.

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.
E-20

05/10/2020

1-1000-400-100-001

E-21

07/10/2020

1-1000-400-100-001

E-25

30/10/2020

1-1000-400-100-001

E-28

30/11/2020

1-1000-400-100-001

E-29

30/11/2020

1-1000-400-100-001

E-32

31/12/2020

1-1000-400-100-001

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

Deudores diversos /

5.80

5.80

371.20

5.80

371.20

371.20

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:
• Las pólizas de reclasificación en donde queda el antecedente de los cargos que se habían realizado a la cuenta
de Deudores diversos 1-1000-400-100-001
• La reclasificación de las tres pólizas contables mencionadas en esta observación a la cuenta de deudores
diversos con las correcciones respectivas, la información financiera actualizada y el Informe Anual en el formato
IF-APE actualizado.
• Las modificaciones a la información contable correspondiente.
• Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Observaciones a la Documentación
Observación 13 del primer EyO:

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad tendrá en todo momento, la
facultad de solicitar a la o el Titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación necesaria para
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, asimismo durante el periodo de revisión de los
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales
como: nombre; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número Página
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

“Respecto de este punto se ha
entregado información de los
trámites realizados ante las
instancias correspondientes, por
lo tanto reenvío y actualizo la
documentación solicitada.”
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Subsanada
De la revisión de
la documentación
presentada por la
Asociación
se
observa que Vía
Veracruzana

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.
informes, se tendrá la obligación de permitir a la Unidad el acceso a todos los documentos originales que
soporten sus ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que deban llevar.
Derivado de la revisión del informe relativo al ejercicio 2020, así como de la información que obra en los archivos
de esta Unidad, se observó que, durante el mes de octubre de 2020, se realizaron tres transferencias por un
importe total de 111,000.00 (Ciento once mil pesos 00/100 MN), sin embargo, dichos movimientos sólo se
reflejan en el estado de cuenta bancario con número
de la Institución Scotia Bank, S.A.
correspondiente al citado mes, a continuación, se detallan:

Monto de transferencia

Fecha

48,000.00

12/10/2020

47,000.00

12/10/2020

16,000.00

12/10/2020

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 99 numeral 1, del Reglamento se solicita presentar:
• La información y/o documentación que actualice el estatus que guarda este procedimiento.
• La evidencia de las gestiones realizadas que acrediten su dicho.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tales
como: cuenta bancaria; lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 16 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados; los artículos 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como el numeral segundo, fracciones XVII y XVIII, y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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presentó
el
soporte
documental y las
evidencias
que
respaldan
su
dicho, así mismo,
exhibe
un
documento que
presentó ante la
COMISIÓN
NACIONAL
PARA
LA
PROTECCIÓN Y
DEFENSA
DE
LOS USUARIOS
DE SERVICIOS
FINANCIEROS,
en el cual, con
fecha 25 de mayo
del 2021, fue
recibido por dicha
institución,
así
mismo,
esta
autoridad observa
que no existe
avance
o
respuesta en los
trámites
ya
iniciados; lo cual
no es imputable a
la misma. Por tal
motivo,
se
considera que la
Asociación
presenta
los
elementos
que
tiene hasta este
momento
para
dar seguimiento
al caso concreto,
mismo que de
conformidad con
lo establecido en

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.
el artículo 45 del
Reglamento
de
Fiscalización
motivo por el cual
esta observación
se
tiene
por
subsanada.
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