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Asociación Política Estatal “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” 
Primer oficio de errores y omisiones 

 

ID 
Observación 

Oficio Núm.  OPLEV/UF/144/2021 
Fecha de notificación: 4 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  sin número 

Fecha de escrito: 18 de mayo de 
2021, con alcance el 19 del 

mismo mes y año 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió 

1 Observaciones del Programa Anual de Trabajo 

Observación 1: 

 

De conformidad con los artículos 69, 73 y 85 del Reglamento de Fiscalización, 

donde establecen que las Asociaciones deberán sujetarse a las reglas para la 

comprobación de los egresos, asimismo, de las erogaciones originadas por la 

realización de sus actividades, donde deberán realizarse y comprobarse 

mediante los conceptos de Educación y Capacitación Política, Investigación 

socioeconómica y política, Gastos por tareas editoriales, Gastos de 

administración y organización. En relación con los gastos programados, donde 

las Asociaciones podrán modificar los términos del programa de trabajo o 

cancelar su realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución. 

 

Derivado de lo anterior, la Asociación registró en el PAT del ejercicio 2020 el 

evento denominado "Congreso regional sobre violencia de género", a efectuarse 

en fecha 31 de mayo de 2020; sin embargo, en fecha 23 de mayo de la misma 

anualidad, la Asociación informó a la Unidad que pospondrían el evento de forma 

indefinida, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de sus delegados, 

afiliados y público en general.  

 

Al no obrar en la Unidad aviso de parte de la Asociación respecto de la realización 

o cancelación del evento, se solicita presentar: 

 

 El documento que exhiba la cancelación del evento o, en su caso, la 

comprobación de la realización del mismo, así como la modificación de su 

información financiera y contable.  

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

 

 “(…)  Derivado de la contingencia 
mundial generada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), acatando las 
indicaciones de la SECRETARIA  
DE SALUD de nuestro país, dado 
que a nivel nacional nos 
encontrábamos en ese momento en 
FASE 3 de dicha contingencia, se 
consideró prudente posponer de 
forma indefinida el evento 
programado para el domingo 31 de 
mayo de 2020 de nuestra Asociación 
Política, que sería realizado con el 
tema “CONGRESO REGIONAL 
SOBRE VIOLENCIA DE GENERO” 
esto con la finalidad de salvaguardar 
la integridad y salud de nuestros 
delegados, afiliados y público en 
general, mismos pertenecientes a 
nuestro estado de Veracruz.  Dicha 
cancelación se informó el día 23 de 
mayo de 2020 mediante correo 
electrónico con destinatario a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.co
m. 

·         Se anexa correo electrónico 
donde se envió el oficio de 
cancelación y el oficio de 
cancelación. 

De acuerdo con el artículo 85 del 
Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales 

No subsanada. 

 
La Asociación presentó en su 
respuesta una impresión del correo 
enviado a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com. 
Con fecha 23 de mayo de 2020, en 
donde informa que consideran 
prudente posponer de forma indefinida 
el evento programado para el 31 de 
mayo de 2020. Es necesario señalar 
que no es lo mismo posponer que 
cancelar, motivo por el cual, se solicitó 
el escrito de cancelación debidamente 
recibido y sellado por esta Unidad, por 
lo tanto, esta observación no queda 
subsanada.  
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con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, donde habla de los 
requisitos de las modificaciones de 
los PAT. 

“1. En relación con los gastos 
programados, las Asociaciones 
podrán modificar los términos del 
programa de trabajo o cancelar su 
realización, debiendo notificar a la 
Unidad dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se había 
programado la ejecución. El aviso 
deberá contar con la autorización de 
la o el Titular del Órgano Interno de 
la Asociación.” mismo que se 
informó sobre la reprogramación 
Indefinida dentro de los días 
anteriores del evento y que fue 
notificado por una servidora.(…)” 

2 Observación 2: 

 

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

respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por 

escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación 

a la fecha de celebración. 

 

Del análisis realizado al PAT se observa que la Asociación omitió dar aviso a la 

Unidad con 10 días de anticipación de los siguientes eventos: 

 

No. Evento 

Fecha de 

notificación 

a la Unidad 

Fecha de 

realización 

del evento 

Fecha en que debió 

notificar a la Unidad 

Días de 

extemporaneid

ad 

1 
Congreso Regional sobre 

jóvenes en la política 
05/09/2020 13/09/2020 31/08/2020 5 

2 

Congreso Regional sobre 

elecciones y la 

importancia del voto útil 

19/11/2020 22/11/2020 06/11/2020 8 

“(…)  En respuesta al punto 
número 2. El Artículo 108 del 
Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz en el numeral 2. 
“Respecto a las visitas de 
verificación, las Asociaciones 
deberán notificar por escrito los 
eventos a realizar a la Unidad con al 
menos diez días de anticipación a 
la fecha de celebración”. Sin 
embargo, no se menciona si los días 
son hábiles o naturales, por lo que, 
pido su consideración para las 
notificaciones de los siguientes 
eventos: 
• Congreso regional sobre 
Liderazgo Político. 
• Congreso regional sobre 
Empoderamiento Femenino 

No subsanada 

La Asociación “Unión Veracruzana por 
la Evolución de la Sociedad” menciona 
el artículo 108 del Reglamento de 
Fiscalización, en el numeral 2, 
“Respecto a las visitas de verificación, 
las Asociaciones deberán notificar por 
escrito los eventos a realizar a la 
Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de 
celebración”. Sin embargo, no se 

menciona si los días son hábiles o 
naturales, sin embargo, en el Artículo 
5 numeral j) del mismo Reglamento, 
“Días hábiles: Los días laborables, 

con excepción de los sábados, los 
domingos, los no laborables en 
términos de la Ley Federal del 
Trabajo y aquellos que determine la 

Junta General Ejecutiva del OPLE. 
Cuando no se precise, los días se 
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3 
Congreso Regional sobre 

Liderazgo Político 
19/11/2020 29/11/2020 13/11/2020 3 

4 

Congreso Regional sobre 

empoderamiento 

femenino 

17/09/2020 27/09/2020 11/09/2020 3 

 

Por lo anterior se solicita presentar: 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

De los siguientes congresos, se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento: 
• Congreso regional sobre 
Jóvenes y Política. 
• Congreso regional sobre 
Importancia del voto útil (…)” 

entenderán como hábiles. 
(REFORMA. ACUERDO 
OPLEV/CG083/2019)”. motivo por el 
cual esta observación queda como no 
subsanada. 

3 Observación 3: 

 

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, en relación 

con los gastos programados, las Asociaciones podrán modificar los términos del 

programa de trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la Unidad 

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

ejecución.  

 

El aviso deberá contar con la autorización de la o el Titular del Órgano Interno de 

la misma. 

 

Derivado de la revisión se observa que el sujeto obligado omitió dar aviso de 

cancelación, en el tiempo establecido en el Reglamento; además, apegados al 

principio de certeza y legalidad, esta Unidad considera sólo los días hábiles para 

calcular la extemporaneidad, quedando como sigue: 

 

No. Evento 

Fecha 

programada 

en PAT 

Fecha de 

notificación 

de 

cancelación 

del evento 

Fecha en que 

debió notificar a la 

Unidad 

Días de 

extemporaneida

d 

1 

Congreso Regional 

sobre Violencia de 

género 

27/09/2020 19/11/2020 16/10/2020 7 

 

Por lo anterior, se solicita presentar: 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

“(…) Del congreso mencionado, se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento (…)” 

No subsanada 

La Asociación Política Estatal, solo 
aclara que por causa de fuerza mayor 
fue imposible notificar en el tiempo 
establecido. Esta observación se 
determina como no subsanada. 
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4 Observaciones de Contabilidad 

Observación 4: 

 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento de 

Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual la 

información, las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos 

iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que 

corresponda. Así como con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una 

vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a 

su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de estos, cuando 

exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

 

Del análisis realizado se detectó que en el auxiliar contable anual está registrado 

erróneamente en anticipo a proveedores la cantidad de $1,044.00 (Un mil 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), debiendo reclasificarse en “Deudores 

Diversos”, como lo está en la Balanza Consolidada al 31 de diciembre de 2020. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

• El auxiliar contable del ejercicio 2020, con sus correcciones, así como la 

contabilidad anual debidamente corregida. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“(…) Se anexa el auxiliar contable 
del ejercicio 2020, con sus 
correcciones, así como la 
contabilidad anual debidamente 
corregida (…)”. 

Subsanada 

 
La Asociación Política Estatal “Unión 
Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad”, presenta la reclasificación 
solicitada, y la cantidad de $1,044.00 
(Mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), se encuentra en “Deudores 
Diversos, presentan el auxiliar 
contable y la balanza de 
comprobación del mes de diciembre 
corregida correctamente. Esta 
observación se determina como 
subsanada. 

 
 
. 

 
 

  

5 Observación 5: 

 

De conformidad con el artículo 29 numeral 1 inciso a) del Reglamento de 

Fiscalización, la o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual la 

información, las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos 

iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que 

corresponda. Así como con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, una 

vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar modificaciones a 

su contabilidad y a sus informes, o presentar nuevas versiones de estos, cuando 

exista un requerimiento o solicitud por parte de la autoridad. 

 

Del análisis que se realizó a los auxiliares y a las balanzas contables, se detectó 

que el saldo final total de las balanzas contables no coincide con el saldo total 

final de los auxiliares contables de cada uno de los meses. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

“(…) Se anexan los auxiliares 
contables y las balanzas de 
comprobación debidamente 
cuadradas, así como la contabilidad 
debidamente corregida (…)”. 

Subsanada 

 
La Asociación Política Estatal 
presentó los auxiliares contables y las 
balanzas de comprobación 
debidamente corregidas, así como la 
contabilidad debidamente 
actualizadas.  Por lo que esta 
observación se considera 
subsanada. 
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• Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación debidamente 

cuadradas, así como la contabilidad debidamente corregida. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

6 Observación 6: 

 

De conformidad con el artículo 68 numeral 3 del Reglamento, las pólizas de 

cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto 

con su copia fotostática o transferencia electrónica, según corresponda. 

 

Derivado de la revisión realizada a la documentación comprobatoria del Informe 

Anual 2020, se observó que la Asociación omitió presentar la fotocopia del cheque 

9 por el monto de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), de fecha 11 de 

marzo de 2020, de la institución Banco Nacional de México S.A., correspondiente 

a la cuenta de la Asociación. 

 

En tal sentido, se solicita presentar: 

 

• La fotocopia del cheque número 9, del Banco Nacional de México, 

correspondiente a la cuenta de la Asociación. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

“(…) Se anexa la fotocopia del 
cheque número 9, del Banco 
Nacional de México, 
correspondiente a la cuenta de la 
Asociación (…)”. 

Subsanada 
 

La Asociación Política Estatal “Unión 
Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad” presenta la fotocopia del 
cheque número 9, de Citibanamex, de 
fecha 10 de marzo de 2020 y por un 
importe de $40,000.00 (Cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.). Esta observación 
se determina como subsanada. 
 

 
 

   

7 Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 

Observación 7: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 

correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente las 

obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y 

condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y 

todas las demás condiciones a las que se hubieran comprometido, además de 

que firmarán al menos dos testigos y se se anexarán copias simples de la 

credencial para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 

 

Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de prestación de servicios 

presentados por la Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la 

Sociedad” a esta Unidad de Fiscalización, se detectaron las siguientes 

observaciones: 

“(…) En respuesta a la observación 
7. Se anexan los contratos con las 
modificaciones pertinentes “(…). 

Parcialmente subsanada. 

 
Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
una vez que se hizo el cotejo con los 
documentos presentados se tiene que 
por cuanto al número de personas si 
dio cumplimiento a la observación, y 
toda vez que en dichas adendas 
mencionan que se tuvo el servicio de 
alimentos, no se especifica qué tipo de 
alimentos son. Esta observación se 
determina como parcialmente 
subsanada. 
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N

o

.  

Proveedor 
Fecha de 

firma  
Nombre del Evento 

Monto de 

contrato   

Observación  

1 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar  

21 de agosto 

de 2020 

Congreso regional sobre el 

emprendimiento y 

liderazgo social  

$45,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato.  

2 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

3 de 

septiembre de 

2020 

Congreso regional sobre 

jóvenes en la política. 

$44,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato. 

3 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

7 de 

septiembre de 

2020 

Congreso regional sobre el 

empoderamiento 

femenino. 

$45,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato. 

4 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

11 de 

noviembre de 

2020 

Congreso regional sobre 

elecciones y la importancia 

del voto útil. 

$50,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 
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coincide con el 

del contrato. 

5 Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

19 de 

noviembre de 

2020 

Congreso regional sobre 

liderazgo político. 

$50,000.00 En el contrato 

no se especifica 

el número de 

personas para 

la que es el 

evento. El 

concepto de la 

factura no 

coincide con el 

del contrato. 

 

Por lo anterior se solicita presentar: 

 

• Las modificaciones que considere pertinentes o, en su caso, las adendas 

a los contratos, donde se señalen todos los elementos que establece el artículo 

69 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

8 Observación 8:  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 

Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 

correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente las 

obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y 

condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y 

todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido, además de 

que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial 

para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 

 

Del análisis a la documentación remitida por la Asociación, se observó que 

presentó el contrato denominado 

“IMPRESIÓN/08/2020/VENDA01/CORRECCIÓN POR PANDEMIA”, celebrado 

con Christian Leonel Andrade Aguilar el 10 de marzo de 2020 y cuyo objeto se 

lee que es para “Impresión de estatutos sobre la ideología de la Asociación 

Política UVES” por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Asimismo, el 3 de febrero de 2020 presentó la respuesta al segundo oficio de 

errores y omisiones del primer semestre, en la que señaló que el día 11 de marzo 

(…) En respuesta al número 8. Se 
anexa el contrato original (…)”. 

No subsanada 

Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
habiendo hecho una observación al 
contrato presentado por la asociación, 
como se menciona en párrafos 
anteriores el 3 de febrero de 2020 
presentó la respuesta al segundo 
oficio de errores y omisiones del 
primer semestre, en la que señaló que 
el día 11 de marzo del año 2020 se 
realizó el pago al proveedor por la 
cantidad de $40,000.00 (Cuarenta Mil 
Pesos 00/100 M.N.) por medio de un 
depósito con el cheque no. 009; con la 
finalidad de llevar a cabo la realización 
del evento programado para el 
domingo 29 de marzo, sin embargo, 
debido a que el día 24 de marzo de 
ese mismo año se declaró el país en 
fase 2 por la pandemia covid-19 
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del año 2020 se realizó el pago al proveedor por la cantidad de $40,000.00 

(Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por medio de un depósito con el cheque no. 

009; con la finalidad de llevar a cabo la realización del evento programado para 

el domingo 29 de marzo, sin embargo, debido a que el día 24 de marzo de ese 

mismo año se declaró el país en fase 2 por la pandemia covid-19 pospusieron de 

manera indefinida dicho evento.  

 

Derivado de la revisión, se observa que existen discrepancias en las fechas de 

firma de contrato, la factura, así como en lo relatado en el oficio de fecha 3 de 

febrero del 2020, por tal motivo se le solicita: 

 

• Presentar el contrato primigenio original del evento programado para el 

día domingo 29 de marzo de 2020. 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

pospusieron de manera indefinida 
dicho evento, lo que se corrobora con 
el correo electrónico que la asociación 
realizó en fecha 27 de marzo del año 
2020, al correo de 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com, 
oficio donde posponían de forma 
indefinida el evento programado para 
el domingo 29 de marzo de 2020, con 
el tema “CONGRESO REGIONAL 
SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER”. Al seguir observando la 
respuesta que dio la Asociación se 
observó no pudo haber un contrato 
primigenio de fecha 10 de agosto del 
2020 y la adenda “por corrección por 
pandemia” se haya presentado en 
fecha 10 de marzo del 2020, por lo que 
el contrato primigenio tiene que ser de 
fecha anterior a la adenda o coincidir 
con el evento programado en el PAT, 
antes de la pandemia, motivo por el 
cual no queda subsanada la 

observación. 
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Asociación Política Estatal “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” 
Segundo oficio de errores y omisiones 

ID Observación 
Oficio Núm.   OPLEV/UF/161/2021  

Fecha de notificación: 28 de mayo de 2021 

Respuesta 
Escrito:  sin número 

Fecha de escrito:  
4 de junio de 2021 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que 
incumplió 

1 Observaciones del Programa Anual de Trabajo 
Observación 1 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con los artículos 69, 73 y 85 del Reglamento de Fiscalización, 
donde establecen que las Asociaciones deberán sujetarse a las reglas para la 
comprobación de los egresos, asimismo, de las erogaciones originadas por la 
realización de sus actividades, donde deberán realizarse y comprobarse 
mediante los conceptos de Educación y Capacitación Política, Investigación 
socioeconómica y política, Gastos por tareas editoriales, Gastos de 
administración y organización. En relación con los gastos programados, donde 
las Asociaciones podrán modificar los términos del programa de trabajo o 
cancelar su realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se había programado la ejecución. 
 
Derivado de lo anterior, la Asociación registró en el PAT del ejercicio 2020 el 
evento denominado "Congreso regional sobre violencia de género", a efectuarse 
en fecha 31 de mayo de 2020; sin embargo, en fecha 23 de mayo de la misma 
anualidad, la Asociación informó a la Unidad que pospondrían el evento de forma 
indefinida, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de sus delegados, 
afiliados y público en general.  
 
Al no obrar en la Unidad aviso de parte de la Asociación respecto de la realización 
o cancelación del evento, se solicita presentar: 
 
• El documento que exhiba la cancelación del evento o, en su caso, la 
comprobación de la realización del mismo, así como la modificación de su 
información financiera y contable.  
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 

“(…) En respuesta al punto número 
1. Derivado de la contingencia 
mundial generada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), acatando las 
indicaciones de la SECRETARIA DE 
SALUD de nuestro país, dado que a 
nivel nacional nos encontrábamos 
en ese momento de FASE 3 de 
dicha contingencia, se consideró 
prudente posponer de forma 
indefinida el evento programado 
para el domingo 31 de mayo de 2020 
de nuestra Asociación Política, que 
sería realizado con el tema de 2020 
“CONGRESO REGIONAL SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO” esto con 
la finalidad de salvaguardar la 
integridad y salud de nuestros 
delegados, afiliados y público en 
general, mismos pertenecientes a 
nuestro estado de Veracruz. Dicho 
oficio donde se pospone de forma 
indefinida se informó el día 23 de 
mayo de 2020 mediante correo 
electrónico con destinatario a 
fiscalizaciónoplever2020@gmail.co
m, dando nosotros por entendido 
que se quedaba calidad de 
cancelado dicho evento por el 
evento extraordinario de la 
pandemia 
• Se anexa correo 
electrónico donde se envió el oficio 

No subsanada 

 
La Asociación Unión Veracruzana por 
la Evolución de la Sociedad, presentó 
en su respuesta una impresión del 
correo enviado a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com. 
Con fecha 23 de mayo de 2020, en 
donde informa que consideran 
prudente posponer de forma indefinida 
el evento programado para el 31 de 
mayo de 2020. Es necesario señalar 
que no es lo mismo posponer que 
cancelar, motivo por el cual, se solicitó 
el escrito de cancelación debidamente 
recibido y sellado por esta Unidad y al 
no presentarlo, esta observación se 
considera no subsanada. 

El sujeto obligado no notificó 
por escrito a la Unidad la 
cancelación de 15 días 
posteriores a los eventos a 
realizar, de igual forma, la 
Asociación deberá sujetarse 
a las reglas para la 
comprobación de los 
egresos, asimismo, de las 
erogaciones originadas por la 
realización de sus 
actividades, donde deberán 
realizarse y comprobarse 
mediante los conceptos de 
Educación y Capacitación 
Política, Investigación 
socioeconómica y política, 
Gastos por tareas editoriales, 
Gastos de administración y 
organización. 

Presentación del 
aviso de 
cancelación o 
evidencia de la 
realización del 
evento 
programado en el 
PAT. 

Artículo 85 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

• “Derivado de la contingencia mundial generada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), acatando las indicaciones de la SECRETARIA DE SALUD 
de nuestro país, dado que a nivel nacional nos encontrábamos en ese 
momento en FASE 3 de dicha contingencia, se consideró prudente posponer 
de forma indefinida el evento programado para el domingo 31 de mayo de 
2020 de nuestra Asociación Política, que sería realizado con el tema 
“CONGRESO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GENERO” esto con la 
finalidad de salvaguardar la integridad y salud de nuestros delegados, 
afiliados y público en general, mismos pertenecientes a nuestro estado de 
Veracruz.  Dicha cancelación se informó el día 23 de mayo de 2020 mediante 
correo electrónico con destinatario a fiscalizacionoplever2020@gmail.com. 
• Se anexa correo electrónico donde se envió el oficio de cancelación y el 
oficio de cancelación.” 
De acuerdo con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización para las 
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, donde habla de los requisitos de las 
modificaciones de los PAT. 
“1. En relación con los gastos programados, las Asociaciones podrán 
modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su realización, 
debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se había programado la ejecución. El aviso deberá contar con la 
autorización de la o el Titular del Órgano Interno de la Asociación.” mismo que 
se informó sobre la reprogramación Indefinida dentro de los días anteriores 
del evento y que fue notificado por una servidora. 

 
La Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, presentó en 
su respuesta una impresión del correo enviado a 
fiscalizacionoplever2020@gmail.com. Con fecha 23 de mayo de 2020, en donde 
informa que consideran prudente posponer de forma indefinida el evento 
programado para el 31 de mayo de 2020. Es necesario señalar que no es lo 
mismo posponer que cancelar, motivo por el cual, se solicita el escrito de 
cancelación debidamente recibido y sellado por esta Unidad. 
 
Al no obrar en la Unidad aviso de parte de la Asociación respecto de la realización 
o cancelación del evento, se solicita presentar: 
• El documento que exhiba la cancelación del evento o, en su caso, la 
comprobación de la realización del mismo, así como la modificación de su 
información financiera y contable.  

donde se pospone de forma 
indefinida (…)”. 

mailto:fiscalizacionoplever2020@gmail.com
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• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

2 Observación 2 del primer oficio de EyO: 

De conformidad con el Artículo 108 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por 
escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación 
a la fecha de celebración. 
 
Del análisis realizado al PAT se observa que la Asociación omitió dar aviso a la 
Unidad con 10 días de anticipación de los siguientes eventos: 
 

No. Evento 

Fecha de 

notificació

n a la 

Unidad 

Fecha de 

realización 

del evento 

Fecha en que 

debió notificar a 

la Unidad 

Días de 

extemporanei

dad 

1 

Congreso Regional 

sobre jóvenes en la 

política 

05/09/2020 13/09/2020 31/08/2020 5 

2 

Congreso Regional 

sobre elecciones y la 

importancia del voto útil 

19/11/2020 22/11/2020 06/11/2020 8 

3 
Congreso Regional 

sobre Liderazgo Político 
19/11/2020 29/11/2020 13/11/2020 3 

4 

Congreso Regional 

sobre empoderamiento 

femenino 

17/09/2020 27/09/2020 11/09/2020 3 

 
Por lo anterior se solicita presentar: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 
 

“(…) En respuesta al punto 
número 2. El Artículo 108 del 
Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz en el numeral 2. 
“Respecto a las visitas de 
verificación, las Asociaciones 
deberán notificar por escrito los 
eventos a realizar a la Unidad con al 
menos diez días de anticipación a la 
fecha de celebración”. 
o Congreso regional sobre 
Liderazgo Político. 
o Congreso regional sobre 
Empoderamiento Femenino 
o Congreso regional sobre 
Jóvenes y Política 
o Congreso regional sobre 
Importancia del voto útil 
De los congresos mencionados se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la Unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento (…)”. 

Parcialmente subsanada 

 
La Asociación “Unión Veracruzana por 
la Evolución de la Sociedad” menciona 
el artículo 108 del Reglamento de 
Fiscalización, en el numeral 2, 
“Respecto a las visitas de verificación, 
las Asociaciones deberán notificar por 
escrito los eventos a realizar a la 
Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de 
celebración”, y mencionan que por 
causa de fuerza mayor no les fue 
posible notificar a la Unidad en el 
tiempo establecido en el Reglamento, 
por lo que esta observación se tiene 
como no subsanada. 
 
Del análisis a la respuesta presentada 
por el sujeto obligado, esta Unidad 
considera que al realizar los avisos de 
los eventos denominados: 
 

1 
Congreso Regional sobre 

jóvenes en la política 
5 

3 
Congreso Regional sobre 

Liderazgo Político 
3 

4 
Congreso Regional sobre 

empoderamiento femenino 
3 

 
En ese sentido, se consideró 
pertinente la aplicación de manera 
retroactiva, el artículo 115, numeral 2 
del Reglamento de Fiscalización para 
las Asociaciones Políticas Estatales, 
reformado el 6 de octubre de dos mil 
veinte, que establece: 
  

Esta observación se 
determina como 
parcialmente subsanada. 

 

Aviso de 
reprogramación al 
PAT fuera del 
periodo 
establecido en el 
Reglamento de 
Fiscalización.  

Artículo 108 
numeral 2 y 
115 numeral 2 
del actual del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

En respuesta al punto número 2. El Artículo 108 del Reglamento de 
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en el numeral 2. 
“Respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por 
escrito los eventos a realizar a la Unidad con al menos diez días de 
anticipación a la fecha de celebración”. Sin embargo, no se menciona si los 
días son hábiles o naturales, por lo que, pido su consideración para las 
notificaciones de los siguientes eventos: 
• Congreso regional sobre Liderazgo Político. 
• Congreso regional sobre Empoderamiento Femenino 
De los siguientes congresos, se aclara lo siguiente, por causa de fuerza 
mayor no fue posible notificar a la unidad en el tiempo establecido en el 
reglamento: 
• Congreso regional sobre Jóvenes y Política. 
• Congreso regional sobre Importancia del voto útil 

 
La Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” menciona el 
artículo 108 del Reglamento de Fiscalización, en el numeral 2, “Respecto a las 
visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por escrito los eventos 
a realizar a la Unidad con al menos diez días de anticipación a la fecha de 
celebración”. Sin embargo, no se menciona si los días son hábiles o naturales, 
sin embargo, en el Artículo 5 numeral j) del mismo Reglamento, “Días hábiles: 
Los días laborables, con excepción de los sábados, los domingos, los no 
laborables en términos de la Ley Federal del Trabajo y aquellos que determine la 
Junta General Ejecutiva del OPLE. Cuando no se precise, los días se entenderán 
como hábiles. (REFORMA. ACUERDO OPLEV/CG083/2019)” 

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

“…Respecto a las visitas de 
verificación, las Asociaciones deberán 
notificar por escrito o, en su caso, a 
través del Sistema de Contabilidad en 
Línea, los eventos a realizar a la 
Unidad con, al menos, cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha de 
celebración…” 
  
Lo anterior, tomando en cuenta el 
criterio de retroactividad positiva de la 
ley como principio de derecho, es que 
las disposiciones jurídicas que están 
contenidas en una norma no deben 
ser aplicadas a los hechos que se 
realizaron antes de la entrada en vigor. 
Su finalidad es satisfacer el principio 
de seguridad jurídica que debe existir 
en todo Estado de derecho, porque 
permite a la ciudadanía conocer 
cuáles serán las consecuencias 
jurídicas de sus actos y brinda 
protección al patrimonio de las 
personas. 
  
Es importante mencionar que, en el 
artículo 115, numeral 2 se estableció 
“respecto a las visitas de verificación, 
las Asociaciones deberán notificar por 
escrito o en su caso, a través del 
sistema de contabilidad en línea, los 
eventos a realizar de la unidad con, al 
menos, 5 días hábiles de anticipación 
a la fecha de celebración” y el anterior 
Reglamento, obligaba a realizar dicho 
aviso con al menos 10 días hábiles, lo 
cual genera una diferencia de 5 días 
hábiles entre cada Reglamento. 
 
Sin embargo, el evento denominado 
“Congreso Regional sobre elecciones 
y la importancia del voto útil” no 
cumple con este precepto, ya que 
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tiene 8 días de desfase por lo que no 
se puede aplicar la retroactividad, 
como lo dicta el ya mencionado 
artículo 115, numeral 2, del 
Reglamento, ya que dicho termino es 
de 5 días, por lo que dicho aviso se 
encuentra extemporáneo.  
 
Por todo lo anterior, la observación en 
comento se considera parcialmente 
subsanada. 

 

3 Observación 3 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización, en relación 
con los gastos programados, las Asociaciones podrán modificar los términos del 
programa de trabajo o cancelar su realización, debiendo notificar a la Unidad 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se había programado la 
ejecución.  
 
El aviso deberá contar con la autorización de la o el Titular del Órgano Interno de 
la misma. 
 
Derivado de la revisión se observa que el sujeto obligado omitió dar aviso de 
cancelación, en el tiempo establecido en el Reglamento; además, apegados al 
principio de certeza y legalidad, esta Unidad considera sólo los días hábiles para 
calcular la extemporaneidad, quedando como sigue: 
 

No. Evento 

Fecha 

programada 

en PAT 

Fecha de 

notificació

n de 

cancelació

n del 

evento 

Fecha en que 

debió notificar a 

la Unidad 

Días de 

extemporaneid

ad 

1 

Congreso Regional 

sobre Violencia de 

género 

27/09/2020 19/11/2020 16/10/2020 7 

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

“(…) En respuesta al punto número 
3. Del congreso mencionado, se 
aclara lo siguiente, por causa de 
fuerza mayor no fue posible notificar 
a la unidad en el tiempo establecido 
en el reglamento (…)”. 

No subsanada. 

 
La Asociación Política Estatal, solo 
aclara que por causa de fuerza mayor 
fue imposible notificar en el tiempo 
establecido, sin que justifique la causa 
de fuerza mayor que señala y al no 
aportar elementos que acrediten su 
dicho, por lo que está Unidad no tiene 
elementos suficientes que demuestre 
el dicho de la asociación, aun siendo 
una autoridad que se rige por la buena 
fe, no se puede tomar como cierto el 
dicho de la Asociación, y tomando en 
consideración lo que establece el 
artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización, esta observación se 
considera no subsanada. 

 

Esta observación se 
determina como no 
subsanada. 

 
 
 
 
 
 

Aviso de 
cancelación al 
PAT fuera del 
periodo 
establecido en el 
Reglamento de 
Fiscalización. 

Artículo 85 del 
Reglamento 
de 
Fiscalización. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 

Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

“Del congreso mencionado, se aclara lo siguiente, por causa de fuerza mayor 
no fue posible notificar a la unidad en el tiempo establecido en el reglamento.” 

 
La Asociación Política Estatal, solo aclara que por causa de fuerza mayor fue 
imposible notificar en el tiempo establecido. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

4 Observaciones a los contratos de prestación de servicios 
Observación 7 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 
correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente las 
obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y 
condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y 
todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido, además de 
que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial 
para votar u otra identificaciones oficiales de los mismos. 
 
Derivado de lo anterior, de la revisión a los contratos de prestación de servicios 
presentados por la Asociación “Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad” a esta Unidad de Fiscalización, se detectaron las siguientes 
observaciones: 
 

N

o

. 

Proveedor 
Fecha de 

firma 

Nombre del 

Evento 

Monto de 

contrato 
Observación 

1

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

21 de agosto 

de 2020 

Congreso regional 

sobre el 

emprendimiento y 

liderazgo social  

$45,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

“(…) En respuesta al número 7. Se 
aclara lo siguiente y se anexa oficio 
de sustento por parte del proveedor 
para dar cumplimiento a la solicitud 
hecha. 
 

No. 

De 

eve

nto 

Provee

dor 

Nombre del 

evento 

Aclaración 

1 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

el 

empoderamien

to y liderazgo 

social 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 

platillos 

Subsanada 

 
Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
una vez que se hizo la especificación 
de qué tipo de alimentos se dio y 
también la aclaración en cuanto al 
coffee break esta observación se tiene 
por atendida,  Esta observación se 
determina como subsanada. 
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concepto de la factura 

no coincide con el 

contrato. 

2

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

3 de 

septiembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre jóvenes en la 

política  

$44,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento, el 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato. 

3

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

7 de 

septiembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre el 

empoderamiento 

femenino 

$45,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato 

4

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

11 de 

noviembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre elecciones y la 

importancia del voto 

útil 

$50,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato.  

5

. 

Christian 

Leonel 

Andrade 

Aguilar 

19 de 

noviembre 

de 2020 

Congreso regional 

sobre liderazgo 

político 

$50,000.00 En el contrato no se 

especifica el número 

de personas para la 

que es el evento. El 

concepto de la factura 

no coincide con el del 

contrato. 

 
Por lo anterior, se solicita presentar: 
 
• Aclarar el tipo de alimentos que se sirvieron, (desayuno, comida o cena) 
• Aclarar porque motivo se omitió poner el concepto de Coffe Break, y en 
dado caso de que se haya decidido quitar, manifestar porque razón no se modificó 
el costo en los eventos que tenían éste concepto. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Con fundamento en el artículo 97 numeral 1, la observación antes citada fue 
notificada vía correo electrónico mediante el primer oficio de errores y omisiones 
con número OPLEV/UF/144/2021, de fecha 4 de mayo de 2021, recibido por el 

sujeto obligado el mismo día. 
 

para los 

asistentes 

de este 

evento y 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

2 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

jóvenes en la 

política 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

3 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

el 

empoderamien

to femenino 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 



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

 

Página 16 de 18 
 

En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 

“En respuesta a la observación 7. Se anexan los contratos con las 
modificaciones pertinentes”. 

 
La Asociación Política Estatal, presenta los contratos debidamente modificados. 
 
Por lo anterior se solicita presentar: 
• Aclarar el tipo de alimentos que se sirvieron, (desayuno, comida o cena) 
• Aclarar porque motivo se omitió poner el concepto de Coffe Break, y en 
dado caso de que se haya decidido quitar, manifestar porque razón no se modificó 
el costo en los eventos que tenían éste concepto. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

4 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

elecciones y la 

importancia del 

voto útil 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 

número de 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

5 Christia

n 

Leonel 

Andrad

e 

Aguilar 

Congreso 

regional sobre 

liderazgo 

político. 

En este 

evento el 

tipo de 

alimento 

fue comida 

por la hora 

del mismo, 

así mismo el 

concepto de 

“Coffee 

break” fue 

retirado del 

contrato 

pues se 

ajustó el 
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número de 

platillos 

para los 

asistentes 

de este 

evento u 

poder 

conservar el 

costo igual 

al acordado 

en un inicio 

 
(…)”. 
 

5 Observación 8 del primer oficio de EyO: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de 
Fiscalización, los gastos que deberán formalizarse en contratos, son aquellos 
correspondientes a la prestación de servicios, estableciendo claramente las 
obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y 
condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y 
todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido, además de 
que firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la credencial 
para votar u otra identificaciones oficial de los mismos. 
Del análisis a la documentación remitida por la Asociación, se observó que 
presentó el contrato denominado 
“IMPRESIÓN/08/2020/VENDA01/CORRECCIÓN POR PANDEMIA”, celebrado 
con Christian Leonel Andrade Aguilar el 10 de marzo de 2020 y cuyo objeto se 
lee que es para “Impresión de estatutos sobre la ideología de la Asociación 
Política UVES” por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Asimismo, el 3 de febrero de 2020 presentó la respuesta al segundo oficio de 
errores y omisiones del primer semestre, en la que señaló que el día 11 de marzo 
del año 2020 se realizó el pago al proveedor por la cantidad de $40,000.00 
(Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por medio de un depósito con el cheque no. 
009; con la finalidad de llevar a cabo la realización del evento programado para 
el domingo 29 de marzo, sin embargo debido a que el día 24 de marzo de ese 
mismo año se declaró el país en fase 2 por la pandemia covid-19 pospusieron de 
manera indefinida dicho evento.  
 
Derivado de la revisión, se observa que existen discrepancias en las fechas de 
firma de contrato, la factura, así como en lo relatado en el oficio de fecha 3 de 
febrero del 2020, por tal motivo se le solicita: 
• Presentar el contrato primigenio original del evento programado para el 
día domingo 29 de marzo de 2020. 

“(…) En respuesta al número 8. Se 
anexa el contrato original (…)”. 
 

Subsanada 

 
Derivado del análisis de la respuesta 
presentada por el sujeto obligado, y 
habiendo hecho una observación al 
contrato presentado por la asociación, 
se tiene que es el contrato primigenio 
de evento programado para el día 29 
de marzo del 2020.  Esta observación 
se determina como subsanada. 
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• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política 
Estatal “Unidad Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, la observación 
antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con 
número OPLEV/UF/144/2021, en fecha 4 de mayo de 2021, recibido por la 
Asociación Política Estatal el mismo día. 
 
En respuesta, la Asociación Política Estatal, mediante escrito sin número en fecha 
18 de mayo con alcance el 19 de mayo de la presente anualidad, manifestó lo 
siguiente: 
 
“En respuesta al número 8. Se anexa el contrato original”. 
Derivado del análisis de la respuesta presentada por el sujeto obligado, y 
habiendo hecho una observación al contrato presentado por la asociación, como 
se menciona en párrafos anteriores el 3 de febrero de 2020 presentó la respuesta 
al segundo oficio de errores y omisiones del primer semestre, en la que señaló 
que el día 11 de marzo del año 2020 se realizó el pago al proveedor por la 
cantidad de $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por medio de un 
depósito con el cheque no. 009; con la finalidad de llevar a cabo la realización del 
evento programado para el domingo 29 de marzo, sin embargo, debido a que el 
día 24 de marzo de ese mismo año se declaró el país en fase 2 por la pandemia 
covid-19 pospusieron de manera indefinida dicho evento, lo que se corrobora con 
el correo electrónico que la asociación realizó en fecha 27 de marzo del año 2020, 
al correo de fiscalizacionoplever2020@gmail.com, oficio donde posponían de 
forma indefinida el evento programado para el domingo 29 de marzo de 2020, 
con el tema “CONGRESO REGIONAL SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER”,  
 
Al seguir observando la respuesta que dio la Asociación se observó no pudo 
haber un contrato primigenio de fecha 10 de agosto del 2020 y la adenda “por 
corrección por pandemia” se haya presentado en fecha 10 de marzo del 2020, 
por lo que el contrato primigenio tiene que ser de fecha anterior a la adenda o 
coincidir con el evento programado en el PAT, antes de la pandemia.  
Por tal motivo se le solicita presentar: 
• El contrato primigenio original del evento programado para el día 
domingo 29 de marzo de 2020. 
• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 


