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Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 
 

ID 
Observación 

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

Respuesta 
Escrito FOLIO GB3-

DDF140-2021 
Fecha de escrito:  

18 de mayo de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

1 Observaciones de Egresos 

Observación 1: 

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

Reglamento de Fiscalización, para efectos del presente Reglamento, 

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

sujetaran a las reglas siguientes: 

a) Todos los egresos realizados deberán destinarse para el 

cumplimiento de los fines de las Asociaciones. 

b) Los gastos deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los 

requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y 

las resoluciones en miscelánea fiscal y sean expedidos a favor de la 

Asociación interesada. 

 

De la revisión realizada, se observa que existen dos cargos bancarios, 

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

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

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

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

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

sujeto obligado. 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

 La documentación comprobatoria de los cargos bancarios 

señalados en la presente observación, con su respectiva 

verificación ante el SAT. 

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

la balanza de comprobación mensual, el balance general, el 

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

“Referente a la verificación 

impresa ante el SAT de cada 

una de las facturas 

solicitadas, adjunto las 

mismas respectivamente 

verificadas ante el SAT y la 

documentación 

comprobatoria de los cargos 

bancarios, de igual manera 

anexo la contabilidad e 

información financiera 

relativo al ejercicio 2020 con 

las modificaciones 

correspondientes.” 

Solventada 

Derivado de lo anterior, esta Unidad 

considera que el sujeto obligado, ha 

presentado correctamente la 

documentación comprobatoria, las 

verificaciones del SAT y las 

modificaciones de la contabilidad, así 

como sus IF-APE debidamente 

corregidos, por lo que esta observación 

se considera solventada 

 

Esta observación se 

determina como 

Solventada 
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relativo al ejercicio 2020 con las modificaciones 

correspondientes. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación 2: 

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

deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto 

con su copia fotostática o transferencia electrónica, según 

corresponda. 

Derivado de la revisión realizada a la documentación comprobatoria 

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

las transferencias bancarias realizadas en el ejercicio 2020. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

 El soporte de las transferencias bancarias realizadas durante 

el ejercicio 2020. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“En cuanto hace a esta 

observación señalo que 

presento ante usted el 

soporte de las transferencias 

bancarias realizadas durante 

el ejercicio 2020.” 

Solventada 

La Asociación “Generando Bienestar 3”, 

adjunta a su respuesta las 11 

transferencias realizadas en el ejercicio 

2020, de la institución bancaria 

Scotiabank Inverlat S. A. Por lo que  

esta observación se tiene por 

Solventada. 

 

Esta observación se 

determina como 

Solventada 

 
 

 
 

3 Observación 3: 

De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, las Asociaciones podrán modificar los términos del 

Programa de Trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la 

Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había 

programado la ejecución y el aviso deberá contar con la autorización 

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

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

Asociación se detectaron las siguientes omisiones. 

No. Evento 

Fecha de 

límite 

realizació

n del 

evento 

Fecha de 

noificació

n 

Tipo de 

Notificació

n 

Fecha en 

que debió 

notificar 

cancelació

n 

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

No solventada 

La Asociación “Generando Bienestar 3” 

comenta que remitió a la Unidad los 

oficios donde, sólo se posponían los 

eventos por las condiciones de salud, 

hasta en tanto las autoridades sanitarias 

no modificaran el semáforo y la alerta 

por COVID -19 se levantara. Sin 

embargo, el ejercicio 2020, concluyó el 

31 de diciembre de 2020 y no se 

recibieron escritos con las 

cancelaciones de los eventos, por tal 

motivo, esta observación se considera 

No solventada. 

 
La Unidad determina 

como no solventada 

la observación en 

comento. 

 

El sujeto obligado no 

notificó por escrito a la 

Unidad las 

reprogramaciones 15 

días posteriores a los 

eventos a realizar por lo 

que incumplió con lo 

dispuesto en el artículo 

85, numeral 1 del 

Reglamento de 

Fiscalización. Por lo 

anterior, esta Unidad 

deberá de realizar el 

análisis a fondo en el 

dictamen y resolución 

correspondiente, para 

 

Artículo 85 numeral 1 del 

Reglamento de 

Fiscalización 
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1 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/03/202

0 

18/03/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

2 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/03/202

0 

16/04/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

3 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/04/202

0 

16/04/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

4 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/04/202

0 

18/03/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

5 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/05/202

0 

03/06/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

6 

Taller de 

capacitación 

y difusión 

ideológica 

30/06/202

0 

03/06/202

0 

Pospone 

hasta que 

se levante 

la 

Pandemia 

31/12/2020 

 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

toda vez que el Reglamento de Fiscalización señala dos momentos 

para que la Asociación se pronuncie al respecto de las observaciones 

notificadas por la autoridad, y a efecto de no menoscabar sus 

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

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

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

evitar que esta 

conducta sea repetida 

en lo sucesivo, y el 

sujeto obligado de aviso 

por escrito dentro de los 

quince días de 

posteriores a fecha que 

se había señalado la 

realización de sus 

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

requiere que realice las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

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

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

4 Observación a los contratos de prestación de servicios. 

Observación 4: 

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

de Fiscalización, que todas las operaciones que las asociaciones 

realicen con personas físicas o morales, que superen las 500 veces la 

UMA, deberán estar respaldadas con los documentos en copia simple, 

cotejados con los originales. 

 

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

prestador de servicios denominado “Negocios Integrales Moramoli 

SA de CV”, supera el límite establecido en el artículo 69 numeral 4 

inciso b) del Reglamento de Fiscalización. 

En tal sentido se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización, 

previo cotejo con los originales, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad, alta ante la 

“Derivado de esta 
observación presento copia 
del Acta constitutiva de la 
sociedad debidamente 
inscrita en el Registro 
Público de la sociedad, alta 
ante la secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y 
Cédula de Identificación 
fiscal, Poder General o 
especial a favor del 
Representante Legal 
otorgado ante la fe de 
notario Público, todos los 
documentes anteriormente 
mencionado fueron 
previamente cotejados con 
el original y anteriormente 
entregados a la Unidad de 
Fiscalización.” 

Solventada 

Una vez revisada la documentación 
presentada por el sujeto obligado, se 
tiene que presentó las copias 
solicitadas, así también en su escrito de 
respuesta señala que fueron cotejadas 
con sus originales, con lo cual se 
cumple con lo establecido en el artículo 
69 numeral 4 del Reglamento de 
Fiscalización, razón por la cual queda 
solventada la observación realizada. 

 

 
La Unidad determina 
como solventada la 

observación en 
comento. 
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Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 
Segundo oficio de errores y omisiones 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de 

identificación fiscal, Poder general o especial a favor del 

representante, otorgado ante la fe de notario público. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/158/2021 
Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
GB3/DDF/150/2021 Fecha 

de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que incumplió 

3 Observaciones del Programa Anual de Trabajo 
De conformidad con el artículo 85 numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, las Asociaciones podrán modificar los términos del 

Programa de Trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la 

Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había 

programado la ejecución y el aviso deberá contar con la autorización 

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

 

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

Asociación se detectaron las siguientes omisiones. 

No. Evento 

Fecha 

de 

límite 

realizac

ión del 

evento 

Fecha 

de 

notifica

ción 

Tipo de 

Notificación 

Fecha en 

que debió 

notificar 

cancelaci

ón 

1 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/03/2

020 

18/03/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

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

 
En ese sentido, se 
manifiesta que, respecto de 
los seis eventos 
programados en el PAT, mi 
representada actuó en 

No solventada 

La Asociación “Generando Bienestar 3” 
comenta que remitió a la Unidad los 
oficios donde, sólo se posponían los 
eventos por las condiciones de salud, 
hasta en tanto las autoridades sanitarias 
no modificaran el semáforo y la alerta 
por COVID -19 se levantara. Sin 
embargo, esta Unidad no tiene la 
atribución de presumir que vencido el 
año en automático se debían tener por 
cancelado los eventos programados por 
la Asociación, además el ejercicio 2020, 
concluyó el 31 de diciembre de 2020 y 
no se recibieron escritos con las 
cancelaciones de los eventos, por tal 
motivo, esta observación se considera 
No solventada 

El sujeto obligado no 
notificó por escrito a la 
Unidad las 
cancelaciones 15 días 
posteriores a los 
eventos a realizar por 
lo que incumplió con 
lo dispuesto en el 
artículo 85, numeral 1 
del Reglamento de 
Fiscalización. Por lo 
anterior, esta Unidad 
deberá de realizar el 
análisis a fondo en el 
dictamen y resolución 
correspondiente, para 
evitar que esta 
conducta sea repetida 
en lo sucesivo, y el 
sujeto obligado de 
aviso por escrito 
dentro de los quince 
días de posteriores a 
fecha que se había 

La Asociación omitió 
notificar a la Unidad de 
Fiscalización, la 
cancelación de los 
eventos programados 
en el PAT, dentro de los 
quince días siguientes a 
la fecha en que se 
había programado la 
ejecución. 
 

Artículo 85 numeral 1, del 
Reglamento de 
Fiscalización. 
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2 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/03/2

020 

16/04/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

3 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/04/2

020 

16/04/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

4 

Taller de 

capacitación y 

difusión 

ideológica 

30/04/2

020 

18/03/2

020 

Pospone 

hasta que se 

levante la 

Pandemia 

31/12/202

0 

5 

Taller de 

capacitación y 

difusión ideológica 

30/05/20

20 

3/06/202

0 

Pospone hasta 

que se levante 

la Pandemia 

31/12/2020 

6 

Taller de 

capacitación y 

difusión ideológica 

30/06/20

20 

3/06/202

0 

Pospone hasta 

que se levante 

la Pandemia 

31/12/2020 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la 

Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”, la observación 

antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y 

omisiones con número OPLEV/UF/141/2021, en fecha 4 de mayo de 

2021, recibido por la Asociación Política Estatal el mismo día. 

 

En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito 

GB3/DDF/140/2021, en fecha 18 de mayo de la presente anualidad, 

manifestó lo siguiente: 

 

estricto apego a la Legalidad 
y en cumplimiento al artículo 
señalado en el párrafo 
anterior dando, para cada 
uno de los eventos, 
oportuno aviso de que estos 
fueron pospuestos hasta 
que las condiciones 
sanitarias que llevaron al 
País a vivir una pandemia, 
fueran propicias para la 
realización de los mismos; 
es decir, en fecha previa o, 
como máximo, 15 días 
posteriores a la fecha en la 
que se tenía programada la 
realización de cada uno de 
estos eventos.  
 
Es decir, mi representada 
avisó de las 
modificaciones al PAT en 
tiempo y forma, 
estableciendo en el oficio de 
aviso los términos y 
condiciones que se 
requerían para la realización 
de los mimos, toda vez que 
por la relevancia de los 
temas que teníamos 
programados, estos serían 
eventos masivos -como los 
que suele hacer la 
Asociación que represento- 
a fin de impactar a un gran 
número de población. 
 
Como se puede observar en 
cada uno de los oficios que 
Generando Bienestar 3 
remitió a la Unidad, se 
señala que los eventos en 
comento sólo se posponían 

señalado la 
realización de sus 
eventos. Conclusión 
1.  
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por las condiciones de 
salud, hasta en tanto las 
autoridades sanitarias no 
modificaran el semáforo y 
la alerta por COVID -19 se 
levantara. 

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

 


