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1. Glosario de Términos

Para efectos del presente Dictamen se entenderá por:

Alianza: Asociación Política Estatal “Alianza Generacional”;

Asociación: Asociación Política Estatal con registro ante el Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz;

Asociado/a: La o el Ciudadano que, en pleno goce de sus derechos políticos electorales,

se registra libre, voluntaria e individualmente en una Asociación, en los términos y

efectos que ésta disponga en su normatividad interna;

CIA-APE: Formato para el control de folios de Ingresos por Autofinanciamiento;

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave;

Comisión: Comisión Especial, creada por el Consejo General, para los fines de la

Fiscalización;

Compromiso: Asociación Política Estatal “Compromiso con Veracruz”;

Confronta: Reunión entre personal de la Unidad de Fiscalización y la Asociación, con la

finalidad de comparar los documentos comprobatorios de ingresos y egresos, así como

la contable y financiera, presentados por la Asociación, y los que obran en los archivos

de la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias que puedan

existir entre estos.

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz;
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Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

CRA-APE: Formato para el control de folios de los recibos de aportación;

DCRA-APE: Formato para el desglose de folios de los recibos de aportación;

Dictamen Consolidado: Documento que contiene los resultados obtenidos de la revisión

y análisis, respecto de los Informes Anuales de las Asociaciones Políticas Estatales con

registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en relación al

origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,

así como su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021;

DIVER: Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”;

DUVER: Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos por Veracruz”;

Expresión: Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”;

Fuerza: Asociación Política Estatal “Fuerza Veracruzana”;

GAMEC: Asociación Política Estatal “Ganemos México la Confianza”;

GB3: Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”;

IF-APE: Formato en el que debe presentarse el resumen de ingresos, egresos y saldos,

para el Informe Anual;

Informe Anual: Informe que contiene los ingresos obtenidos y los egresos efectuados

durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre, del

ejercicio que corresponda;
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NIF: Normas de Información Financiera;

Oficio de errores y omisiones: Oficio por medio del cual se notifican las observaciones

detectadas de la revisión al informe anual, y a través del cual se otorgan dos

oportunidades a los sujetos obligados para subsanar los posibles errores u omisiones,

así como realizar las aclaraciones o rectificaciones que a su derecho convengan;

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;

Participación: Asociación Política Estatal “Participación Veracruzana”;

PAT: Programa Anual de Trabajo;

RA-APE: Recibo de Aportaciones;

Reglamento de Fiscalización: Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz;

Resolución: Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

estado de Veracruz, por la que se determina el resultado del Procedimiento de

Fiscalización de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el OPLE Veracruz,

derivado del Dictamen Consolidado respecto de los Informes Anuales, con relación al

origen y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así

como su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021;

RIA-APE: Recibo de ingresos por autofinanciamiento;

Simpatizante: Persona que se adhiere espontáneamente a una Asociación, por afinidad

con las ideas que éste postula, sin llegar a vincularse por el acto formal de la afiliación o

asociación;
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Sujeto obligado: Asociación Política Estatal;

Titular del Órgano Interno: Persona responsable de la administración del patrimonio y

recursos financieros, así como de la presentación de los informes de la Asociación;

UMA: Unidad de Medida y Actualización;

UD: Asociación Política Estatal “Unidad y Democracia”.

Unidad: Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz;

UVES: Asociación Política Estatal “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”;

Vía: Asociación Política Estatal “Vía Veracruzana”.
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2. Introducción

El dictamen, que en este acto se presenta, se basa en la fiscalización y valoración de la

información y documentación que rinden las Asociaciones a esta Unidad. Lo anterior,

derivado de las revisiones a los Informes Anuales realizadas al ejercicio fiscal 2021, por lo

que a continuación se realizan las consideraciones vertidas por esta autoridad

fiscalizadora.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 9 de la Constitución Federal, es un derecho

fundamental y exclusivo de la ciudadanía la libertad de asociarse y reunirse

pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del País.

El actual modelo de fiscalización proviene de la reforma político-electoral de 2014 que

originó, entre otros cambios, tres nuevos ordenamientos en esta materia: la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, y Ley

General en Materia de Delitos Electorales; sustituyendo al Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el ámbito local, para el Estado de Veracruz, el Código Electoral determina que las

disposiciones establecidas en dicho precepto son de orden público y de observancia

general, reglamentando así el marco jurídico electoral respecto a la organización,

función, derechos, obligaciones y prerrogativas de las organizaciones políticas.

Respecto de la fiscalización a las Asociaciones, el artículo 20 del Código Electoral

menciona que el OPLE Veracruz es la autoridad facultada para vigilar que dichas

organizaciones realicen sus actividades político-electorales con apego a la Ley, y

sancionar a las que no cumplan con estricto apego a las normas a las que se encuentran

sujetas.
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Aunado a lo anterior, el artículo 22 párrafo segundo del mismo ordenamiento establece

que las Asociaciones son formas de organización que tienen por objeto coadyuvar al

desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentar la libre discusión y

difusión de las ideas políticas, así como la creación de una opinión pública mejor

informada en la Entidad; que sólo podrán participar en los procesos electorales

mediante convenios de incorporación transitoria o permanente, con uno o más Partidos,

y estarán sujetas a las obligaciones que establecen la Constitución Federal, la

Constitución Local, el Código Electoral y las normas que emita el OPLE Veracruz.

Derivado de lo anterior, cabe señalar que el artículo 122 del Código Electoral, establece

que, en esta materia, el órgano técnico del Consejo General es la Unidad de Fiscalización,

misma que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de las

Asociaciones Políticas Estatales respecto del origen y monto de los recursos que reciban,

así como sobre su destino y aplicación, por lo que, en concordancia con lo anterior y en

cumplimiento a los artículos 118,119, 120, 121 y 122 del Reglamento de Fiscalización, se

presenta el Dictamen Consolidado de mérito.

Por otra parte, el artículo 83 del Reglamento en cita señala que los sujetos obligados

deberán planificar, de manera anual, la realización de sus actividades, mediante el

llenado del formato correspondiente al Programa Anual de Trabajo, instrumento que

permite la planeación de todo aquello lo que permita alcanzar los fines de la Asociación,

mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se pretenden conseguir,

y que se utilicen los recursos con eficiencia y eficacia.

En ese orden de ideas, las Asociaciones, a lo largo del ejercicio, deberán realizar

actividades en concordancia con sus fines de creación, para cumplir con los objetivos

que la ley mandata y, para tal efecto, recibirán apoyos materiales, de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 28 fracción VI del Código Electoral, concatenado con el artículo

11 del Reglamento de Fiscalización, ello con la finalidad de que cuenten con los recursos

económicos que permitan su crecimiento y aportación a la vida democrática de

Veracruz.

Asimismo, no se omite señalar que la Unidad fiscaliza el financiamiento reportado por

las Asociaciones, así como el recurso que el OPLE Veracruz destina a dichas

Asociaciones, por concepto de Apoyos Materiales, requiriendo la información y

documentación necesaria para llevar a cabo las valoraciones que a derecho

corresponden.

En este sentido, es pertinente destacar que existen Asociaciones Políticas Estatales

registradas ante este OPLE Veracruz, a las cuales se distribuye, de manera equitativa,

parte del financiamiento público con el que cuenta este Organismo Electoral, por lo que,

en caso de que el Consejo General apruebe el registro de nuevas Asociaciones, es

menester que el OPLE Veracruz realice la redistribución de los montos destinados a las

Asociaciones, de acuerdo al ejercicio fiscal que corresponda.

Por lo anterior, durante el ejercicio 2021 y, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo

General OPLEV/CG241/2020, de fecha 29 de diciembre de 2020, se aprobó distribuir la

cantidad total de $4,206,131.00 (Cuatro millones doscientos seis mil ciento treinta y un

pesos 00/100 M.N), a las diez Asociaciones que, a esa fecha, contaban con registro ante

el OPLE Veracruz, por concepto de apoyos materiales.

En fecha 19 de enero de 2021, mediante Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG022/2021,

se aprobó el registro como Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz.
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En esa misma fecha se aprobó el registro como Asociación Política Estatal de

Participación Veracruzana, mediante el Acuerdo del Consejo General,

OPLEV/CG023/2021.

El 26 de enero de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG043/2021, en sesión extraordinaria,

el Consejo General aprobó la redistribución de los recursos que por concepto de apoyos

materiales corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales, establecido en el

Acuerdo OPLEV/CG241/2020, respecto de los meses de febrero a diciembre de 2021,

derivado del registro de las Asociaciones Compromiso con Veracruz y Participación

Veracruzana.

El 1 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo

OPLEV/CG055/2021, por el que se expidieron los Lineamientos de Austeridad, Disciplina

y Ahorro del Gasto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para

el ejercicio fiscal 2021.

El 18 de febrero de 2021, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó

el Decreto número 842 que adiciona diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22

del Decreto número 826 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021, mismo que se encuentra publicado en la GOV, el 22

de febrero de 2021, tomo CCIII, Núm. Ext. 074.

El 26 de febrero de 2021, la Comisión Permanente de Administración conoció y analizó el

Proyecto de redistribución del Presupuesto del OPLE Veracruz para el Ejercicio Fiscal

2021. Hecho lo anterior, dicho proyecto fue remitido por el Secretario Ejecutivo al

Presidente del Consejo General para su presentación a este órgano colegiado.
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Por lo anterior, el 26 de febrero de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante

Acuerdo OPLEV/CG077/2021, aprobó la redistribución del presupuesto del OPLE

Veracruz, para el ejercicio fiscal 2021, por el cual, entre otros aspectos, se modificó la

distribución del recurso destinado para las doce Asociaciones con registro ante el OPLE

Veracruz, por concepto de apoyos materiales.

Una vez considerado lo anterior, es preciso mencionar que el presente Dictamen

Consolidado se encuentra estructurado de la siguiente manera:

I. Glosario de términos.

II. Introducción.

III. Marco legal, en el que se citan las normas aplicables.

IV. Procedimientos y formas de revisión utilizados por la Unidad para realizar la

auditoría de mérito.

V. Del apartado cinco al dieciséis, se presenta el estudio contable realizado a cada una

de las doce Asociaciones con registro ante el OPLE Veracruz, durante el ejercicio dos

mil veintiuno, se muestran los saldos finales en los rubros de ingresos y egresos,

posteriormente se describen las observaciones notificadas mediante los oficios de

errores y omisiones, el análisis y valoración a las respuestas, así como la

documentación soporte.

VI. Por último, en el apartado diecisiete se exponen las conclusiones obtenidas y la

fundamentación, como resultado de la auditoría realizada.

Dicho resultado es forjado del análisis y aplicación técnica, jurídica y contable a la

documentación presentada a esta autoridad fiscalizadora y reveló si el origen, destino y

aplicación de los recursos de las Asociaciones es lícito, si estos fueron destinados para

los fines de su creación, y si los gastos reportados cumplieron con las disposiciones

legales generales y reglamentarias en materia de fiscalización.
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Lo anterior con el objetivo de garantizar la transparencia de los recursos en el ejercicio,

su debida comprobación y fomentar la rendición de cuentas.

El 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó,  mediante

Acuerdo OPLEV/CG025/2022, el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la

revisión de los informes anuales del ejercicio 2021, de las Asociaciones Políticas Estatales

con registro ante el OPLE Veracruz, así como su calendario de actividades a realizar para

la presentación de los mismos; sin embargo, el 13 de mayo de 2022, en sesión

extraordinaria, el Consejo General aprobó,  mediante Acuerdo OPLEV/CG99/2022,

modificar el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la revisión de los informes

anuales del ejercicio 2021, de las Asociaciones, así como el calendario de actividades a

realizar para la presentación de los mismos en los términos siguientes:

Primer oficio de errores y omisiones y confronta
Si se advirtieran errores y omisiones durante la revisión y análisis a los informes anuales

presentados por las Asociaciones, se realizará y notificará el primer oficio de errores y

omisiones técnicas a los sujetos obligados, garantizando con ello el derecho de

audiencia de las Asociaciones, así como con la confronta documental que se establece

en las siguientes actividades, conforme a lo estipulado en los artículos 104 numeral 1,

105, 107, 108 y 109 del Reglamento de Fiscalización:

No. Actividades principales Fecha
Ente

Responsable

1
Elaboración, en su caso, del primer oficio de errores u
omisiones técnicas correspondiente al informe anual de
2021.

Del 6 al 13 de
junio de 2022

Unidad de
Fiscalización
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No. Actividades principales Fecha
Ente

Responsable

2
Notificación, en su caso, a las Asociaciones del primer oficio
de errores u omisiones técnicas, correspondiente al
informe anual de 2021.

14 de junio de
2022

Unidad de
Fiscalización

3
Plazo para dar respuesta al primer oficio de errores y
omisiones técnicas. (plazo de 10 días hábiles).

15 al 28 de
junio de 2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

4

Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y
egresos, documentación contable y financiera (A más
tardar dos días antes del vencimiento de la respuesta a la
primera vuelta).

22 y 23 de
junio de 2022

Asociaciones
Políticas

Estatales y
Unidad de

Fiscalización

5

Fecha límite para la recepción de la información y
documentación correspondiente a las aclaraciones o
rectificaciones realizadas por las Asociaciones respecto del
primer oficio de errores y omisiones técnicas.

28 de junio de
2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

6

Revisión, análisis y captura de la información financiera y
documentación comprobatoria presentada en respuesta al
primer oficio de errores y omisiones correspondientes al
informe anual de 2021.

Del 29 de junio
al 12 de julio

de 2022

Unidad de
Fiscalización

Segundo oficio de errores y omisiones y confronta
Si de las aclaraciones y rectificaciones presentadas por las Asociaciones se detectara que

subsanan los errores y omisiones observados durante la revisión y análisis a los informes

anuales presentados, no se realizaría el segundo oficio de errores y omisiones; sin

embargo, en caso de que las Asociaciones no aclaren o subsanen las observaciones

planteadas en el primer oficio, se realizará y notificará el segundo oficio de errores y

omisiones técnicas, además, se garantiza el derecho de audiencia por parte de las

Asociaciones con la confronta que se establece en las siguientes actividades, conforme

a lo establecido en los artículos 106,107, 108 y 109 del Reglamento de Fiscalización:
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No. Actividades principales Fecha
Ente

Responsable

1
Elaboración, en su caso, del segundo oficio de errores y
omisiones técnicas, correspondiente al informe anual de
2021.

Del 13 al 22 de
julio de 2022

Unidad de
Fiscalización

2
Notificación, en su caso, del segundo oficio de errores y
omisiones técnicas correspondiente al informe anual de
2021.

18 de agosto de
2022 Unidad de

Fiscalización

3

Plazo para dar respuesta al segundo oficio de errores y
omisiones técnicas. (plazo de 5 días hábiles)

Del 19 al 25 de
agosto de 2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

4

Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y
egresos, documentación contable y financiera (A más tardar
dos días antes del vencimiento de la respuesta a la segunda
vuelta).

22 y 23 de agosto
de 2022

Asociaciones
Políticas

Estatales y

Unidad de
Fiscalización

5

Fecha límite para la recepción en su caso, de la información
y documentación correspondiente a las aclaraciones o
rectificaciones realizadas por las Asociaciones respecto del
segundo oficio de errores y omisiones técnicas.

25 de agosto de
2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

6

Revisión, análisis y captura en su caso, de la información
financiera y documentación comprobatoria presentada en
respuesta al segundo oficio de errores u omisiones
correspondiente al informe anual de 2021.

Del 26 de agosto
al 12 de

septiembre de
2022

Unidad de
Fiscalización

7
Determinación de saldos finales e información financiera
respecto de los ingresos y egresos reportados en los
informes anuales presentados por las Asociaciones.

Del 13 al 30 de
septiembre de

2022

Unidad de
Fiscalización
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Dictamen Consolidado del informe anual 2021 y, en su caso, Proyectos de
Resolución
Al vencimiento del plazo para la revisión de los informes o bien, para la rectificación de

errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para elaborar el

proyecto del Dictamen Consolidado y, en su caso, las Resoluciones, con base en los

resultados obtenidos de la revisión y análisis de los informes respectivos, conforme a lo

establecido en el artículo 118 y 121, numeral 1, párrafo primero del Reglamento de

Fiscalización:

No. Actividades principales Fecha Ente Responsable

1

Elaboración del dictamen consolidado y, en su caso, proyecto
de resolución de los informes anuales 2021.

Del 3 al 28 de
octubre de

20221

Unidad de Fiscalización

2
Remisión del proyecto de dictamen consolidado a los
integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización, para
observaciones preliminares.

31 de octubre
de 2022

Unidad de Fiscalización

3 Remisión de observaciones a la Unidad.
11 de

noviembre de
2022

Comisión Especial de
Fiscalización

4 Aplicación de observaciones de integrantes de la CEF.
14 y 15 de

noviembre de
2022

Unidad de Fiscalización

5
Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la Comisión
Especial de Fiscalización, para efectos de análisis, discusión y,
en su caso, aprobación.

16 de
noviembre de

2022
Unidad de Fiscalización

6

Someter a consideración de los integrantes de la Comisión
Especial de Fiscalización la aprobación, modificación o rechazo
del proyecto de dictamen consolidado y presentación de las
resoluciones respectivas, en su caso.

17 de
noviembre de

2022

Unidad de Fiscalización
y Comisión Especial de

Fiscalización

7
La Comisión Especial de Fiscalización remite el dictamen
consolidado y resoluciones, en su caso, mediante acuerdo al
Consejo General del OPLE.

22 de
noviembre de

20222

Comisión Especial de
Fiscalización

1 21 de octubre de 2022, se proyectó como día inhábil según lo aprobado por la Junta General Ejecutiva.
2 21 de noviembre de 2022 se proyectó como día inhábil, según lo aprobado por la Junta General Ejecutiva.
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3. Marco Legal

Como es de explorado derecho, es preciso recordar que, la fundamentación es una

obligación impuesta en el artículo 16 de la Constitución Federal, a todas las autoridades,

incluidas a las que ejercen la materia electoral como es el caso, pues la validez de los

actos de autoridad se encuentra condicionada a que se señalen las normas aplicables al

caso concreto, es decir, se configure la hipótesis normativa adecuada, por ello, se

procede a fundar el presente dictamen en las normas legales y tesis jurisprudenciales

siguientes:

3.1. Norma Federal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala los principios

fundamentales del régimen de fiscalización de los recursos de las Asociaciones, y

reconoce la libertad de asociación como una forma de desarrollo de la vida democrática

y de la cultura política en el país, por la cual, cualquier individuo tiene la posibilidad de

establecer, por sí mismo y junto con otros individuos, una entidad de personalidad

jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre elección.

Asimismo, se recoge el derecho de asociación, entendido éste como el hecho de que la

ciudadanía puede congregarse o agruparse con otras personas, en un ámbito privado o

público, siempre y cuando este ejercicio se lleve a cabo de manera pacífica.

Estos derechos, íntimamente relacionados, han sido recogidos y desarrollados

posteriormente en la legislación que resulta aplicable para la revisión de los Informes

Anuales de las Asociaciones, así como para la elaboración del presente Dictamen

Consolidado, y su posterior presentación ante el Consejo General, por lo que a

continuación se transcribe la parte conducente.
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3.1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 9.

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del País. Ninguna
reunión armada, tiene derecho de deliberar…

Artículo 35.
Son derechos del ciudadano:

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica
en los asuntos políticos del País; …

Artículo 41.
(…)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza
a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos
locales, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a
cargo de organismos públicos locales en los términos de esta
Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

(…)

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y

11. Las que determine la ley…

En relación con los criterios obligatorios emanados de las autoridades, la jurisprudencia

como fuente del Derecho es de importancia relevante, derivado que la materia está en

constante evolución, por lo que, los criterios expuestos están indefectiblemente

vinculados a la realidad social y, por consecuencia, a la materia electoral. Lo relativo se

transcribe a continuación:
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José Luis Amador Hurtado
vs.

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Federal Electoral

Jurisprudencia 25/2002

DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE
LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES
POLÍTICAS. El derecho de asociación en materia político-electoral es un
derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el
pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del
gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye
una conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de
derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de
garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación
de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino
que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en
forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la
Constitución federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de
asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de
los partidos políticos y asociaciones políticas.

Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano
mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte
en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es
derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos
nacionales y agrupaciones políticas, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y
99, fracción V, de la Constitución federal, así como 5o., párrafo 1, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los
ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas,
cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la
libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9
constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las
primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un
objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos
que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo
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previsto en el artículo 33 de la Constitución federal. Asimismo, si el ejercicio
de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe
cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para
permitir su intervención en el proceso electoral.

3.2. Norma Local

3.2.1 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, precisa la libertad

de asociación como el derecho de toda persona a formar o unirse libremente a una

organización o grupo para actuar de manera colectiva sobre fines de interés común,

protegiendo así, un derecho personal. Lo anterior se transcribe a continuación:

(…)

Artículo 15.

Son derechos de los ciudadanos:

II. Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos u organizaciones
políticas…

3.2.2 Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave
El Código Electoral dispone que la ciudadanía del Estado de Veracruz tiene derecho a

constituir organizaciones políticas y afiliarse libremente a ellas, y determina la

naturaleza de las Asociaciones Políticas.

Este ordenamiento también agrega, de manera genérica, la denominación de

organización política para los efectos en la materia. Lo anterior, en concomitancia con

la legislación federal, determinando la competencia del Organismo para vigilar que

cumplan con las obligaciones a las que están sujetas.
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Ello se transcribe a continuación en su parte conducente:

Artículo 3.
Son derechos de los ciudadanos:
(..)
III. Constituir organizaciones políticas y afiliarse libremente a ellas…

Artículo 20.
Para los efectos de este Código, los partidos políticos y las asociaciones
políticas se denominan genéricamente organizaciones políticas.

Artículo 21.
(…)
Las organizaciones políticas se constituirán por ciudadanos, sin
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente…

Artículo 22.
(…)
La asociación política es una forma de organización que tiene por objeto
coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política,
fomentar la libre discusión y difusión de las ideas políticas, así como a la
creación de una opinión pública mejor informada en la Entidad. Sólo podrá
participar en los procesos electorales mediante convenios de
incorporación transitoria o permanente, con uno o más partidos.
Las organizaciones políticas gozarán de derechos y prerrogativas, y
estarán sujetas a las obligaciones que establecen la Constitución General
de la República, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución
Política del Estado y este Código…

Artículo 23.
Las asociaciones políticas son formas de organización política de los
ciudadanos, susceptibles de transformarse, conjunta o separadamente,
en partidos políticos.

Artículo 24.
Las asociaciones sólo podrán participar en los procesos electorales
mediante convenio de incorporación con un partido, que se denominará
coalición, cuando la incorporación sea transitoria; y fusión, cuando sea
permanente.

Artículo 25.
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Los ciudadanos que tengan el propósito de constituirse en una asociación
política, para obtener su registro deberán cumplir los requisitos
siguientes:

I.Contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en
el padrón electoral;

II.Contar con un órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en,
cuando menos, setenta municipios;

III.Haber efectuado, como grupo u organización, actividades políticas
continuas, cuando menos durante los dos últimos años;

IV.Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla;
V.Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas o raciales,

que la distingan de cualquier otra organización política; y
VI.Haber definido previamente sus documentos básicos de conformidad con

este Código.

En relación con los derechos y obligaciones de las Asociaciones, cuyo cumplimiento se

verificó en la revisión de los Informes Anuales, la disposición aplicable del Código

Electoral, se transcribe a continuación.

Artículo 28.
Las asociaciones políticas estatales tendrán los derechos siguientes:
I. Contar con personalidad jurídica propia;
II. Ostentarse con su denominación propia y difundir su ideología;
III. Realizar las actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y
sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas;
IV. Celebrar convenios con el objeto de aliarse o unirse entre sí, de manera
permanente o transitoria;
V. Gozar del régimen fiscal previsto en este Código;
VI. Recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación,
educación e investigación socioeconómica y política; y
VII. Los demás que les confieran el presente Código y las demás leyes
aplicables…

Artículo 29.
Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones siguientes:
(…)

III. Mantener vigentes los requisitos que les fueron necesarios para su
constitución y registro. El cumplimiento de los mismos deberá verificarse
anualmente, previo Acuerdo del Consejo General.
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VI. Informar al Instituto Electoral Veracruzano, en los plazos y formas que se
establezcan, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos que
utilicen para el desarrollo de sus actividades, sujetándose a la normativa que
corresponda;
VII. Ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización
que acuerde el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, inclusive
en caso de pérdida del registro;
VIII. Poner a disposición del erario estatal los bienes que hubieran adquirido
con fondos del financiamiento público, en el caso de la pérdida del registro;
y;
IX. Cumplir con las disposiciones de este Código…

Respecto de las atribuciones para vigilar y sancionar a las organizaciones políticas en

caso de no cumplir con las obligaciones a las que están sujetas, así como la de fiscalizar

a las Asociaciones, el Código Electoral dispone dicha facultad al Consejo General del

OPLE Veracruz, por medio de la Unidad. Lo relativo a ello se transcribe a continuación:

Artículo 20.
(..)
El Instituto Electoral Veracruzano es el órgano facultado para vigilar y
sancionar que las organizaciones políticas realicen sus actividades
político-electorales con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a
que están sujetas; y fiscalizar a las asociaciones políticas…

Artículo 30.
Las asociaciones políticas serán fiscalizadas por la Unidad de Fiscalización
del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos previstos por este
Código.

Artículo 31.
En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización deberá
garantizar el derecho de audiencia de las asociaciones políticas y, en
general, de toda persona requerida con motivo de los procesos de
fiscalización a que se refiere el presente Código. Las asociaciones políticas
tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus
ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o
elaborados por la Unidad de Fiscalización sobre las mismas operaciones,
a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros…
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Artículo 32.
Las asociaciones políticas presentarán ante la Unidad de Fiscalización los
informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación,
atendiendo a las reglas siguientes:
I. Informes semestrales de avance del ejercicio, se presentarán dentro de
los treinta días siguientes a la conclusión del semestre de que se trate, con
la documentación comprobatoria correspondiente. Si de la revisión que
realice la Unidad de Fiscalización se encontraren anomalías, errores u
omisiones, se notificará a las asociaciones políticas, a fin de que las
subsanen o realicen las aclaraciones conducentes, y
II. Los informes anuales se presentarán dentro de los sesenta días
siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte,
y deberá anexarse la documentación comprobatoria respectiva…

Artículo 108.
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral tendrá las
atribuciones siguientes:
(…)
VII. Resolver sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos
y asociaciones políticas, a través de la declaratoria correspondiente…
(…)
X. Fiscalizar y vigilar el origen, monto y aplicación de los recursos de las
asociaciones políticas, tanto de carácter público como privado, mediante
la evaluación de los informes y dictámenes que a este respecto le presente
la Unidad de Fiscalización, y aplicar las sanciones que correspondan;
(…)
XII. Vigilar que las actividades de los partidos y asociaciones políticas se
desarrollen con apego a la Constitución, las leyes generales en la materia
y a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

Artículo 122.
La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes de las asociaciones políticas estatales respecto
del origen y monto de los recursos que reciban, así como sobre su destino
y aplicación.
En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de
gestión y su nivel jerárquico será equivalente al de una dirección ejecutiva
del Instituto.
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En el desempeño de sus funciones, la Unidad podrá solicitar la
intervención del órgano técnico de la materia del Instituto Nacional
Electoral, a fin de que éste actúe ante las autoridades competentes para
superar, en su caso, la limitante de los secretos bancarios, fiduciario y
fiscal.
La Unidad de Fiscalización tendrá a su cargo todas las funciones que el
Instituto Nacional Electoral le delegue en materia de fiscalización de los
partidos políticos al Instituto Electoral Veracruzano, en términos de lo
dispuesto por el artículo 195 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 8 de la Ley General de Partidos Políticos.
La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:
(…)
II. Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones
aplicables a las asociaciones políticas;
III. Vigilar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e
invariablemente a las actividades señaladas en este Código y la demás
legislación aplicable;
IV. Recibir y revisar sus informes de ingresos y gastos;
V. Requerir información complementaria respecto de los diversos
apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
VII. Proporcionar a las asociaciones políticas estatales la orientación,
asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones;
VIII. Ordenar visitas de verificación, con el fin de corroborar el
cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes;
(…)
XII. Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en
relación con las operaciones que realicen las asociaciones políticas la
información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en
todo momento las garantías del requerido. Quienes se nieguen a
proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen,
sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán
acreedores a las sanciones establecidas en este Código;
XIII. Requerir de las asociaciones políticas estatales la información
necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo
momento las garantías del requerido; …
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A continuación se transcribe lo relativo a la atribución de la Unidad de Fiscalización del

OPLE Veracruz de emitir resultados respecto de la información financiera presentada

por las Asociaciones, conforme a lo dispuesto en las normas aplicables:

Artículo 122.
IX. Presentar al Consejo General del Instituto los informes de resultados y
proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas,
mismos que especificarán las irregularidades en que hubieren incurrido las
asociaciones en el manejo de sus recursos, el incumplimiento de su
obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso,
propondrán las sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable:

Reglamento Interior del OPLE Veracruz
Art. 20
(…)
1. La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del
OPLE, que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de
las asociaciones políticas estatales, organizaciones de observadores y
organizaciones ciudadanas, respecto del origen y monto de los recursos que
reciban, así como sobre su destino y aplicación.
4. La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:
d) Recibir y revisar los informes de ingresos y gastos de las asociaciones
políticas, organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas…

En ese sentido, se cita la norma que mandata que, las irregularidades encontradas en la

revisión de los Informes anuales que presentan las Asociaciones, se haga del

conocimiento del Consejo General del OPLE Veracruz, a efecto de que éste, en su caso,

imponga las sanciones procedentes, resultando aplicables las disposiciones del Código

Electoral:

Artículo 314.
Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en este Código:
(…)
II. Las asociaciones políticas;
Artículo 325.
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Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
(..)
II. Respecto de las asociaciones políticas:
a) Con amonestación pública;
b) Con  multa  de  hasta  el  valor  diario  de  diez  mil  Unidades  de  Medida
y Actualización  vigente, según  la  gravedad  de  la  falta;
c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no
podrá ser menor a seis meses…

Artículo 328.
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad
electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se produjo la
contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:
I. El grado de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este
Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en
él;
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor al momento de cometer
la infracción;
IV. La capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente de la multa, cuando así sea el caso;
V. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
VI. La afectación o no al financiamiento público, si se trata de organizaciones
o coaliciones;
VII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y
VIII. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de obligaciones.

Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se
refiere el presente Código o demás legislación aplicable en la materia,
incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Para tener por
actualizada la reincidencia, la autoridad sancionadora deberá considerar el
ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que
se estima reiterada la infracción; la naturaleza de las contravenciones, así
como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afecta el mismo bien
jurídico tutelado y que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor,
con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.
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3.2.3 Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales
con Registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

Derivado de las atribuciones otorgadas al OPLE Veracruz, resulta necesario referir el

marco normativo mediante el cual, la Unidad de Fiscalización lleva a cabo la fiscalización

de las Asociaciones para el Ejercicio Anual 2021.

En la sesión extraordinaria del seis de octubre de 2020, se aprobó por unanimidad el

Acuerdo OPLEV/CG134/2020, por el que se expidió el Reglamento de Fiscalización para

las Asociaciones Políticas Estatales con Registro ante el Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz.

En sesión extraordinaria del quince de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE

emitió el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, adicionaron, derogaron

y, en su caso abrogaron, diversas disposiciones de la normativa interna derivado de las

acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus

acumulados por los que el Pleno de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, declaró

la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de

Veracruz.

La revisión de los Informes Anuales se llevó a cabo por la Unidad, siendo aplicables las

disposiciones del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales

con registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. En su

parte conducente, se transcribe a continuación:
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Artículo 3.
Interpretación de la norma

1. La aplicación e interpretación de las disposiciones del Reglamento se hará
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a
lo dispuesto en el artículo 14, párrafo último de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el Código Número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y corresponderá realizarla al
Consejo General y la Comisión de Fiscalización del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.

Artículo 11.
Financiamiento.
[…]

4. Las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de los
apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la
capacitación y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir,
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de
género.

Artículo 25.
Requisitos de la contabilidad
1. La contabilidad de las Asociaciones, deberá observar las reglas siguientes:
a) Reconocer las transacciones, transformaciones internas y eventos

pasados que representaron cobros o pagos de efectivo, así como también,
obligaciones de pago en el futuro y recursos que representarán efectivo a
cobrar.
b) Los registros contables serán analíticos y deberán efectuarse en el mes

calendario que le corresponda;
c) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía

Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Unidad;
d) Llevar la contabilidad en el domicilio fiscal y a través del Sistema de

Contabilidad en Línea que para tal efecto proporcione la Unidad;
e) Las Asociaciones, podrán procesar su contabilidad a través del Sistema

de Contabilidad en Línea en un lugar distinto a su domicilio fiscal, siempre y
cuando dicha información forme parte de la contabilidad consolidada que
presente a la autoridad y ello se realice de conformidad con este
Reglamento y los lineamientos para la operación y manejo del Sistema de
Contabilidad en Línea;
f) Llevar libros diario y mayor, balanzas de comprobación y auxiliares, en sus
delegaciones u órganos equivalentes en su caso. Invariablemente su
contenido formará parte de la contabilidad de la Asociación;
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g) Las Asociaciones realizarán durante el mes de diciembre de cada año, un
inventario físico de bienes muebles e inmuebles de su propiedad, mismo que
se remitirá a la Unidad anexo al informe anual del ejercicio que se reporte,
incluyendo cada localidad donde tengan delegaciones. Se entenderá por
bienes muebles: el mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo,
equipo de transporte, equipo de sonido y video; y como bienes inmuebles:
los terrenos y edificios propiedad de la Asociación y;
h) 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.

Artículo 93.
Presentación de los informes
1. Las Asociaciones deberán presentar el informe anual, relativo a los
ingresos obtenidos y los egresos efectuados durante el periodo
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio
que corresponda. Este informe deberá presentarse dentro de los sesenta
días naturales siguientes al último día de diciembre del ejercicio que se
reporte, anexando la documentación comprobatoria correspondiente
debidamente foliada y signada por la o el titular del Órgano Interno de la
Asociación.
(…)
3. Las Asociaciones presentarán ante la Unidad, los informes sobre el origen
y monto de los ingresos, en los formatos aprobados por el Consejo General,
debidamente requisitados.
(…)
5. Los informes anuales y semestrales deberán presentarse de manera
impresa y en medio digital (disco compacto), en el formato IF-APE y con la
documentación comprobatoria debidamente foliada y signada por la o el
Titular del Órgano Interno de la Asociación.

Artículo 96.
Procedimiento de fiscalización.
1. El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones
de comprobación, investigación, información, asesoramiento,y orientación,
que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por las
Asociaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia
de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, la
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imposición de sanciones, de conformidad con el Código Electoral, el
Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 98.
De la Matriz de Precios.
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, visitas
de verificación, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la
Unidad advierte gastos no reportados por los sujetos obligados, el valor de
éstos, se sujetará a lo siguiente:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones
de uso y beneficio;
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo;
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado, con fines de proyección; y
d) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad deberá
elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable,
para lo cual deberá tomar en cuenta aquella relativa al municipio o Distrito
del que se trate, en la entidad Veracruzana. En caso de no existir información
suficiente en el municipio o Distrito involucrado, se podrá considerar el más
cercano, y que cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante; de
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística. Además, deberá incluir las cotizaciones o gastos
reportados por las Asociaciones que hayan presentado egresos semejantes.
3. Para estos fines, la Unidad podrá allegarse de cotizaciones relativas al bien
no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se
trate.
4. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al
gasto específico no reportado.
5. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a
su acumulación, según se corresponda.

Artículo 101.
Plazos de revisión
1. La Unidad, para la revisión de los informes que presenten las Asociaciones,
contará con los plazos siguientes:
a) Sesenta días naturales para el informe anual; y
b) Treinta días naturales para revisar los informes semestrales.
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2. Los plazos para la revisión de los informes, empezarán a computarse al día
siguiente de la fecha límite para su presentación.

Artículo 104.
Primer oficio de errores y omisiones.
1.Si a la conclusión de la revisión de los informes anuales y semestrales, la
Unidad advierte la existencia de errores u omisiones, lo notificará a la
Asociación que hubiere incurrido en ellos, para que, en un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente a dicha notificación, presenten la
documentación solicitada; así como las aclaraciones o rectificaciones que
estimen pertinentes.
2.Los informes semestrales tienen carácter exclusivamente informativo
para la autoridad.
3. La Unidad cuenta con un plazo de cinco días hábiles para la revisión de la
respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

Artículo 106.
Segundo oficio de errores y omisiones.
1. La Unidad, en el proceso de revisión de los informes anuales y semestrales,
notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones hechas por
éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; de no ser así, les
formulará un segundo oficio de errores y omisiones para que en un plazo
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a dicha
notificación, presenten la documentación solicitada, así como las
aclaraciones o rectificaciones
que estimen pertinentes.

Artículo 107.
Confronta.
1. Las asociaciones tendrán derecho a la confronta de los documentos
comprobatorios de sus ingresos y egresos, documentación contable y
financiera contra los obtenidos por la Unidad sobre las mismas operaciones,
a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

Es atribución de la Comisión Especial de Fiscalización modificar, aprobar o rechazar el

proyecto de dictamen consolidado, elaborado por la Unidad, con relación a los informes

que las Asociaciones están obligadas a presentar, para que una vez que sea aprobado,

sea remitido al Consejo General para su consideración. Lo relativo se cita a continuación:



Página 47 de 976

Artículo 120.
Procedimientos para su aprobación
1. El proyecto de dictamen consolidado señalará los errores u omisiones, así
como las aclaraciones o rectificaciones.
2. Para efecto del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen
consolidado correspondiente, éste se turnará a la Comisión de Fiscalización
dentro de los tres días hábiles siguientes a su conclusión.
2. La Comisión de Fiscalización podrá modificar, aprobar o rechazar el
proyecto de dictamen consolidado correspondiente.
3. En caso de que la Comisión de Fiscalización rechace el proyecto de
dictamen, éste se devolverá mediante acuerdo a la Unidad; dicho acuerdo
establecerá nuevos plazos, en su caso, para su revisión, análisis, discusión y
aprobación.
4. Una vez aprobado el proyecto de dictamen por la Comisión de
Fiscalización, ésta remitirá el dictamen mediante acuerdo al Consejo dentro
de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 117.
Del monitoreo en proceso electoral.
1. Durante el programa de monitoreo instaurado por el OPLE en año
electoral, la Unidad tomará como referente los resultados del monitoreo de
los medios de comunicación impresos e internet, así como de
espectaculares, bardas, unidades del servicio de transporte público y
cualquier otro medio apto para difundir mensajes electorales, con la
finalidad de verificar y corroborar que las Asociaciones no incurran en actos
de promoción o difusión de carácter electoral, así como, para confrontar los
informes de monitoreo con la información presentada por las Asociaciones.

En relación con las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes anuales

que presentaron las Asociaciones, se hace del conocimiento del Consejo General del

OPLE Veracruz, a efecto de que éste, en su caso, imponga las sanciones procedentes,

resultando aplicables las disposiciones del Reglamento de Fiscalización para las

Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral

del estado de Veracruz. Lo procedente se transcribe en las siguientes líneas:
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Artículo 121.
Valoración de la falta
1. La resolución contendrá el resultado y las conclusiones de la revisión de
los informes, las infracciones cometidas por las Asociaciones y en su caso
propondrá las sanciones correspondientes previstas en el Código Electoral.
2. Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia
de una infracción, la Unidad deberá tomar en cuenta las circunstancias
siguientes:
a) El grado de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del
Código Electoral, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten
con base en él;
b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
c) Las condiciones socioeconómicas de la Asociación al momento de
cometer la infracción;
d) La capacidad económica de la Asociación, para efectos del
pagocorrespondiente de la multa, cuando así sea el caso;
e) Las condiciones externas y los medios de ejecución;
f) La afectación o no al apoyo material;
g) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y
h) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de
incumplimiento de obligaciones.

Artículo 122.
Reincidencia
1. Se considerará reincidente a la Asociación que habiendo sido declarada
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se
refiere el Código Electoral o demás legislaciones aplicables en la materia,
incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Para tal efecto, se
considerarán los siguientes elementos:
a) El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior;
b) La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos,
a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado; y
c) Que la resolución mediante la cual se sancionó a la Asociación, con motivo
de la contravención anterior, este firme.

Artículo 123.
Sanciones
1. Las sanciones que podrán aplicarse a las Asociaciones son las siguientes:
a) Con amonestación pública.
b) Con multa de uno hasta diez mil quinientas veces la UMA, vigente en el
ejercicio que se dictamina, según la gravedad de la falta.
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c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no
podrá ser menor a seis meses.

3.2.5 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, por el que se Aprueban las Medidas Preventivas
con Motivo de la Pandemia del COVID-19.

El Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria de fecha 19 de marzo de

2020, mediante el Acuerdo OPLEV/CG030/2020 aprobó las medidas preventivas con

motivo de la pandemia del Covid-19. Lo anterior, con el objetivo de adoptar acciones

tempranas y eficaces para reducir riesgos a corto plazo, tanto para los trabajadores

como para las y los ciudadanos que concurren al OPLE Veracruz, lo que corresponde a

un aislamiento preventivo en razón de que el País se encontraba en la fase 1 del COVID-

19, por lo que, el Consejo General consideró necesario tomar, entre otras, las siguientes

medidas preventivas:

I. Se determinó la suspensión temporal de labores del lunes 23 de marzo al 19 de abril

del 2020.

II. Se facultó al Titular de la Secretaría Ejecutiva a tomar las medidas necesarias de

prórroga sobre la suspensión enunciada en la fracción anterior por tiempo

indefinido cuando las condiciones de salud derivadas de la pandemia COVID-19 lo

ameriten, para tales efectos deberá informarlo por la vía más expedita al personal

del OPLE, a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general por medio de

la página web del OPLE.

III.Se suspendió la atención al público como medida preventiva de la contingencia de

salud, para las y los ciudadanos que concurren al organismo, misma que se hará de

conocimiento a través de las redes sociales y el portal web de este organismo

electoral.
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IV.Se instruyó a las y los titulares de las áreas administrativas para que mantengan la

administración de las actividades que les correspondan con el personal a su cargo

desde sus hogares en el entendido de que la medida adoptada es relativa a la

contingencia por la propagación del COVID-19 y no un descanso vacacional.

V. El Consejo General podrá sesionar, únicamente, tratándose de los procesos de

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro

formal, así como en aquellos casos de extrema urgencia; para tales efectos, se

privilegiará que la convocatoria, notificación y remisión de la documentación

respectiva, se efectúe por correo electrónico. Las sesiones se celebrarán con la

concurrencia, únicamente, de las y los integrantes del Consejo General y para la

conservación de su carácter público las y los ciudadanos podrán visualizarlas en el

portal web del OPLE.

3.2.6 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, por el que se Aprueban los Lineamientos para la
Notificación Electrónica, Aplicables Durante la Contingencia COVID-19.

El Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria urgente de fecha 26 de

marzo de 2020, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se determinaron los

Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-

19.

De conformidad con su resolutivo quinto, el Acuerdo en cita fue notificado por estrados

y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral.
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3.2.7 Acuerdo del Consejo General por el que se Determina, como Medida
Extraordinaria, la Suspensión de Todos los Plazos Legales,
Administrativos, Procesales y Reglamentarios, Inherentes a las Funciones
del Consejo General, las Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como
las de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, con Motivo de la Pandemia COVID-19, y se
Extienden las Medidas Preventivas Respecto de la Misma Hasta en Tanto
las Autoridades Competentes Determinen la Reanudación de las
Actividades en el Sector Público.

El Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 8 de

abril de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG034/2020 por el que se determinó, como medida

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás

Cuerpos Colegiados, así como las de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del Organismo

Público Local Electoral del estado de Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y

se extendieron las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector

público; por lo que los plazos señalados en el numeral anterior, quedaron interrumpidos

hasta que el Consejo General así lo determinó.

3.2.8 Acuerdo del Consejo General por el que se Autoriza como Medida
Extraordinaria la Celebración de Sesiones Virtuales o a Distancia, del
Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral, con Motivo de la Contingencia
Sanitaria Derivada de la Pandemia del COVID-19.

El Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria aprobó, en fecha 08 de

abril de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó como medida

extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de
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sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral,

con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

El Acuerdo en cita fue notificado, de conformidad con su resolutivo sexto, conforme a

los Lineamientos para la notificación electrónica a las representaciones de los Partidos

Políticos acreditados ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,

a las Asociaciones Políticas Estatales; así como también a todas las organizaciones que

se encontraban en procedimiento de constituirse como partidos políticos Locales y

aquellas que manifestaron su intención para los mismos fines.

3.2.9 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se Determina la Reanudación de Todos
los Plazos Legales, Administrativos, Procesales y Reglamentarios,
Inherentes a las Funciones del Consejo General, las Comisiones, demás
Cuerpos Colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, Suspendidos
Mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020.

El Consejo General del OPLE Veracruz aprobó, en sesión extraordinaria de fecha 25 de

agosto de 2020, el Acuerdo OPLEV/CG055/2020 por el que se aprobó la reanudación de

todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de

las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral del estado de

Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020.

3.2.10 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se Aprueba la Guía de Integración para
que las Asociaciones Políticas Estatales Realicen los Informes Anuales del
Ejercicio 2021.
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El 26 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó,

mediante Acuerdo OPLEV/CG359/2021, por el que se aprueba la Guía de Integración para

que las Asociaciones Políticas Estatales realicen los informes anuales del ejercicio 2021.

3.2.11 Acuerdo del Consejo General por el que se Aprobó el Plan de Trabajo
de la Unidad de Fiscalización, mismo que incluye dentro de su cronograma
lo correspondiente al Proyecto de Dictamen Consolidado sobre la
Presentación de los Informes Anuales del Ejercicio 2021.

El 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, mediante

Acuerdo OPLEV/CG025/2022, el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la

revisión de los informes anuales del ejercicio 2021, de las Asociaciones Políticas Estatales

con registro ante el OPLE Veracruz.

El 13 de mayo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó,  mediante

Acuerdo OPLEV/CG099/2022, modificar el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización,

para la revisión de los informes anuales del ejercicio 2021, de las Asociaciones Políticas

Estatales con registro ante este Organismo, así como el calendario de actividades a

realizar para la presentación de los mismos.
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4. Procedimientos y Formas de Revisión

En primer momento, la aplicación del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones

Políticas Estatales con Registro ante el OPLE Veracruz, se emite y resulta aplicable para

las Asociaciones Políticas Estatales, tal y como se advierte en la nomenclatura del título

del propio Reglamento, asimismo, el artículo 1 del mencionado Reglamento nos dice

que; “tiene por objeto establecer las reglas relativas al sistema de fiscalización de los

recursos de las Asociaciones Políticas, incluyendo los inherentes al registro y

comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, la rendición de cuentas de las

mismas y la presentación de los informes relativos al origen y monto de los ingresos que

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”

en consecuencia, dichas asociaciones se convierten en sujetos obligados al mencionado

Reglamento.

Bajo esa premisa, la Unidad de Fiscalización cuenta con la facultad intrínseca para

solicitar o allegarse de la documentación necesaria para la revisión del actuar de las

mencionadas Asociaciones, así como, de lo referente a los ingresos y egresos de las

prerrogativas otorgadas por este Organismo Electoral, lo anterior sin dejar de observar

la normatividad aplicable descrita en el propio Reglamento de Fiscalización, o los

criterios emitidos por las autoridades electorales.

Lo anterior, se sustenta con lo establecido en el Código Electoral, en el artículo 122,

quinto párrafo, fracción XIII:

“Artículo 122. La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del

Instituto Electoral Veracruzano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los

informes de las asociaciones políticas estatales respecto del origen y monto de los

recursos que reciban, así como sobre su destino y aplicación.”
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[…]

“La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:”

[…]

“XIII. Requerir de las asociaciones políticas estatales la información necesaria para el

cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido;

y”

Es dable precisar que esta Unidad de Fiscalización al momento de revisar los informes y

la documentación presentada por las Asociaciones, no pretende perjudicar a las

Asocioaciones, esto es, conforme a sus atribuciones requiere lo que, a su consideración,

es necesaria para el óptimo proceso de fiscalización, pues dicho criterio ha sido

adoptado por esta Unidad en el entendido de no requerir lo que no se pueda entregar

por parte de las Asociaciones que se encuentran registradas ante el OPLE Veracruz.

Asimismo, el Reglamento de Fiscalización, refiere en su artículo 129, fracción V que; a

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente los diversos ordenamientos

jurídicos.

En adición a lo anterior, existe criterio de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, que tiene relación con lo anterior, este se encuentra

referido en la sentencia del expediente SX-RAP-56/2019.

En dicha sentencia, se analiza la facultad que tiene la autoridad fiscalizadora para

solicitar la documentación e información necesaria para realizar sus funciones tal y

como se advierte de la manera siguiente:

Inexistencia de obligación legal para presentar evidencia.
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“42. El apelante expone que la normatividad no exige que se entregue evidencia en estos

casos, y en el requerimiento realizado en los errores y omisiones tampoco se especificó,

creando un estado de indefensión.”

“43. Al respecto, esta Sala Regional califica dicho agravio como infundado pues la

exigencia de la autoridad fiscalizadora de que se presente evidencia que permita concluir

que los recursos erogados fueron destinados a alimentos otorgados durante el VIII Pleno

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática sin que

dicho gasto se duplicara, es un elemento indispensable para que pueda verificarse que los

gastos se realizaron con una finalidad relacionada con las actividades del partido político,

pues de admitirse lo contrario, se permitiría que los recursos puedan destinarse a

cualquier finalidad ajena a dichos entes partidistas.”

[…]

45. En ese sentido, aun cuando no exista una disposición expresa que defina la

obligatoriedad de remitir evidencias para comprobar el gasto ejercido en alimentos

destinados a eventos partidistas, sí existe la atribución y facultad de la autoridad

fiscalizadora de solicitar información al sujeto obligado para acreditar los gastos y, sobre

todo, justificar su objeto partidista.

46. En ese sentido, la justificación debe de encontrarse apoyada o respaldada por la

evidencia correspondiente que permita hacer verosímil el gasto y, conlleve a concluir que

el gasto fue destinado al rubro reportado.

47. De ahí que no le asista la razón al partido actor y sea conforme a derecho la exigencia

de remitir evidencias relacionadas con los gastos efectuados.

Ahora bien, de la transcripción anterior es dable establecer que, esta autoridad no se

excede en sus atribuciones al momento de solicitar información para realizar

adecuadamente sus funciones, es decir, solicita lo estrictamente necesario para
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allegarse de los elementos necesarios para verificar que los gastos se destinaron a lo

que se pretende comprobar.

Además, la Unidad está facultada para recibir y revisar los informes que presenten las

Asociaciones respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier

modalidad de financiamiento, así como su destino y aplicación.

Asimismo, realiza un análisis financiero, contable y patrimonial, para tener un panorama

general del sujeto obligado, funciones, legislación y demás normatividad aplicable.

Ahora bien, respecto del ejercicio 2021, el plazo para la presentación del informe anual

sobre el origen y destino de los recursos de las Asociaciones fue, a más tardar, dentro

de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio objeto del

informe, de acuerdo a lo establecido en los artículos 32, fracción II del Código Electoral

y 93 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Plazo de presentación del Informe Anual

Inicio Conclusión

1 de enero de 2022. 1 de marzo de 2022

Es importante aclarar que, durante el proceso de fiscalización del ejercicio en estudio,

se realizaron observaciones derivadas de la revisión del primer y segundo informes

semestrales de avance, mismas que fueron notificadas a las Asociaciones a través del

requerimiento de información, así como del primer y, en su caso, segundo oficio de

errores y omisiones, incluyendo, en consecuencia, lo detectado y solicitado por la

Unidad, de manera oportuna, desde los periodos correspondientes a los informes

semestrales de avance.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento de

Fiscalización; no obstante, es importante señalar que los informes semestrales de
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avance tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, tal y como lo

estipula el artículo 104 numeral 2 del citado ordenamiento; y las observaciones a los

mismos representan oportunidades para las Asociaciones de conocer, en su caso, los

errores y omisiones cometidos durante el ejercicio, con opción a que, de ser posible, se

subsanen.

4.1 Calendarización de la Fiscalización

El 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, mediante

Acuerdo OPLEV/CG025/2022, el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la

revisión de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2021 de las Asociaciones

Políticas Estatales, así como su calendario de actividades a realizar para la presentación

de los mismos.

El 13 de mayo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, mediante

Acuerdo OPLEV/CG099/2022, modificar el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización

para la revisión de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2021 de las

Asociaciones Políticas Estatales, así como su calendario de actividades a realizar para la

presentación de los mismos

Presentación del Informe anual 2021

Conforme a lo establecido en los artículos 32 fracción II del Código Electoral y 93 numeral

1 del Reglamento de Fiscalización, respecto de la presentación de los informes, la Unidad

estableció el siguiente calendario de actividades:

No. Actividades principales Fecha

1 Fecha límite para recibir el informe anual correspondiente al
ejercicio 2021.

1 de marzo de
2022.
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Primer oficio de errores y omisiones y confronta

Si se advierten errores y omisiones durante la revisión y análisis a los informes anuales

presentados por las Asociaciones, la Unidad realiza y notifica el primer oficio de errores

y omisiones técnicas para garantizar a los sujetos obligados el derecho de audiencia y

confronta que se establecen en los artículos 104, 105, 107, 108 y 109 del Reglamento de

Fiscalización:

No. Actividades principales Fecha
Ente

Responsable

1
Elaboración, en su caso, del primer oficio de errores u
omisiones técnicas correspondiente al informe anual de
2021.

Del 6 al 13 de junio
de 2022

Unidad de
Fiscalización

2
Notificación, en su caso, a las Asociaciones del primer oficio
de errores u omisiones técnicas, correspondiente al
informe anual de 2021.

14 de junio de
2022

Unidad de
Fiscalización

3
Plazo para dar respuesta al primer oficio de errores y
omisiones técnicas. (plazo de 10 días hábiles).

15 al 28 de junio de
2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

4

Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y
egresos, documentación contable y financiera (A más
tardar dos días antes del vencimiento de la respuesta a la
primera vuelta).

22 y 23 de junio de
2022

Asociaciones
Políticas

Estatales y
Unidad de

Fiscalización

5

Fecha límite para la recepción de la información y
documentación correspondiente a las aclaraciones o
rectificaciones realizadas por las Asociaciones respecto del
primer oficio de errores y omisiones técnicas.

28 de junio de
2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

6

Revisión, análisis y captura de la información financiera y
documentación comprobatoria presentada en respuesta al
primer oficio de errores y omisiones correspondientes al
informe anual de 2021.

Del 29 de junio al
12 de julio de 2022

Unidad de
Fiscalización

Segundo oficio de errores y omisiones y confronta
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Si de las aclaraciones y rectificaciones presentadas por las Asociaciones se detecta que

subsanan los errores y omisiones observados durante la revisión y análisis a los informes

anuales presentados, no se realiza el segundo oficio de errores y omisiones; sin

embargo, en caso de que las Asociaciones no aclaren o subsanen las observaciones

planteadas en el primer oficio, se elabora y notifica el segundo oficio de errores y

omisiones técnicas.

En el mismo orden de ideas, la Unidad garantiza a las Asociaciones su derecho de

audiencia y confronta que se establecen en los artículos 105, 106, 107,108 y 109 del

Reglamento de Fiscalización:

No. Actividades principales Fecha Ente Responsable

1
Elaboración, en su caso, del segundo oficio de errores y
omisiones técnicas, correspondiente al informe anual de
2021.

Del 13 al 22 de
julio de 2022 Unidad de

Fiscalización

2
Notificación, en su caso, del segundo oficio de errores y
omisiones técnicas correspondiente al informe anual de
2021.

18 de agosto de
2022

Unidad de
Fiscalización

3

Plazo para dar respuesta al segundo oficio de errores y
omisiones técnicas. (plazo de 5 días hábiles)

Del 19 al 25 de
agosto de 2022

Asociaciones
Políticas Estatales

4

Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y
egresos, documentación contable y financiera (A más
tardar dos días antes del vencimiento de la respuesta a la
segunda vuelta).

22 y 23 de agosto
de 2022 Unidad de

Fiscalización

5

Fecha límite para la recepción en su caso, de la
información y documentación correspondiente a las
aclaraciones o rectificaciones realizadas por las
Asociaciones respecto del segundo oficio de errores y
omisiones técnicas.

25 de agosto de
2022

Asociaciones
Políticas Estatales

6

Revisión, análisis y captura en su caso, de la información
financiera y documentación comprobatoria presentada
en respuesta al segundo oficio de errores u omisiones
correspondiente al informe anual de 2021.

Del 26 de agosto
al 12 de

septiembre de
2022

Unidad de
Fiscalización
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No. Actividades principales Fecha Ente Responsable

7
Determinación de saldos finales e información financiera
respecto de los ingresos y egresos reportados en los
informes anuales presentados por las Asociaciones.

Del 13 al 30 de
septiembre de

2022

Unidad de
Fiscalización

Dictamen Consolidado del informe anual 2021 y, en su caso, Proyectos de Resolución

Al vencimiento del plazo para la revisión de los informes o para la rectificación de errores

u omisiones, la Unidad de Fiscalización dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para

elaborar el proyecto del Dictamen Consolidado y, en su caso, las Resoluciones, con base

en los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los informes respectivos,

conforme a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de Fiscalización, y se

atenderá en las siguientes fechas:
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No.
Actividades principales Fecha

Ente
Responsable

1

Elaboración del dictamen consolidado y, en su caso, proyecto
de resolución de los informes anuales 2020.

Del 3 al 28 de
octubre de 20223

Unidad de
Fiscalización

2
Remisión del proyecto de dictamen consolidado a los
integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización, para
observaciones preliminares

31 de octubre de
2022

Unidad de
Fiscalización

3 Remisión de observaciones a la Unidad
11 de noviembre

de 2022

Comisión
Especial de

Fiscalización

4 Aplicación de observaciones de integrantes de la CEF
14 y 15 de

noviembre de
2022

Unidad de
Fiscalización

5
Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la Comisión
Especial de Fiscalización, para efectos de análisis, discusión y,
en su caso, aprobación.

16 de noviembre
de 2022

Unidad de
Fiscalización

6

Someter a consideración de los integrantes de la Comisión
Especial de Fiscalización la aprobación, modificación o rechazo
del proyecto de dictamen consolidado y presentación de las
resoluciones respectivas, en su caso.

17 de noviembre
de 2022

Unidad de
Fiscalización y

CEF

7
La Comisión Especial de Fiscalización remite el dictamen
consolidado y resolución mediante acuerdo al Consejo General
del OPLE.

22 de noviembre
de 20224 CEF

Los sujetos obligados presentaron sus informes semestrales y anual, en forma física y

digital, conforme a lo establecido en el artículo 93 numerales 1, 2 y 5 del Reglamento de

Fiscalización, como se señala a continuación:

Primer informe
semestral 2021

Segundo informe
semestral 2021 Informe anual 2021

3 21 de octubre, se proyecta como día inhábil según lo aprobado por la Junta General Ejecutiva.
4 21 de noviembre de 2022 se proyecta como día inhábil, según lo aprobado por la Junta General Ejecutiva.



Página 63 de 976

Democráticos Unidos
por Veracruz

30/07/2021
14:19 horas

039/APEDUVER/2021

31/01/2022
15:47 horas

006/APEDUVER/2022

01/03/2022
17:36 horas

018/APEDUVER/2022

Unidad y Democracia
30/07/2021
17:05 horas

Sin número de escrito

31/01/2022
15:55 horas

Sin número de escrito

01/03/2022
15:49 horas

Sin número de escrito

Vía Veracruzana
30/07/2021
12:34 horas

1ersem/001/2021

31/01/2022
12:30 horas

Sin número de escrito

01/03/2022
17:15 horas

Anual/001/2022

Fuerza Veracruzana
28/07/2021
14:56 horas

Sin número de escrito

31/01/2022
11:45 horas

Sin número de escrito

01/03/2022
13:05 horas

Sin número de escrito

Generando Bienestar 3
27/07/2021

14:58 horas
Sin número de escrito

31/01/2022
15:37 horas

Sin número de escrito

01/03/2022
22:01 horas

Sin número de escrito

Ganemos México la
Confianza

30/07/2021
18:51 horas

Presidencia/038/2020

31/01/2022
17:50 horas

Presidencia/009/2022

01/03/2021
15:42 horas

Presidencia/021/2022
Unión Veracruzana por
la Evolución de la
Sociedad

30/07/2021
11:25 horas

Sin número de escrito

31/01/2022
21:25 horas

Sin número de escrito

01/03/2022
19:25 horas

Sin número de escrito

Democracia e Igualdad
Veracruzana

30/07/2021
19:35 horas
Presidencia

APE/DIVER/039/2021

31/01/2022
19:20 horas

Presidencia/APE/DIVER/
006/2022

01/03/2022
23:39 horas
Presidencia

APE/DIVER/012/2022

Alianza Generacional
30/07/2021
15:50 horas

AGAPE/085/2021

31/01/2022
23:40 horas

Sin número de escrito

28/02/2022
13:01 horas

AGAPE/004/2021

Expresión Ciudadana
de Veracruz

30/07/2021
19:47 horas

ECV/INF-FIN/1-S/0001

31/01/2022
15:31 horas

ECV/INF-FIN/2-
S/2021/0001

28/02/2022
12:55 horas

ECV/INF-
FIN/ANUAL/2021/0001

Participación
Veracruzana

30/07/2021
14:43 horas

PARVERAPE/CDE/060/2
021

31/01/2022
17:41 horas

PARVERAPE/CDE/010/20
22

01/03/2022
20:39 horas

PARVERAPE/CDE/020/2
022

Compromiso con
Veracruz

No tuvo movimientos,
hasta noviembre del

2021

31/01/2022
13:00 horas

Sin número de escrito

01/03/2022
15:19 horas

CCV/Fisc-003/2022

Por otra parte, las Asociaciones están obligadas a presentar un Programa Anual de

Trabajo del ejercicio correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del

Reglamento de Fiscalización. A continuación, se enlistan las fechas en las que la

Unidad de Fiscalización recibió los PAT de cada sujeto obligado:
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No. Asociación Política
Estatal

Presentación del Programa
Anual de Trabajo ejercicio 2021

Mi
sió
n

Vis
ión

Ob
jeti
vo
s

Me
tas

Lín
ea
s

de
ac
ció
n

Pe
rio
do

Cr
on
og
ra
ma

Ju
stif
ica
ció
n

Pr
es
up
ue
st
o

1 Democráticos
Unidos por Veracruz

008/APEDUVER/2021
15/02/2021
12:31 horas

2 Unidad y
Democracia

Sin número
12/02/2021

19:45 horas

3 Vía Veracruzana
Sin número
12/02/2021

19:47 horas

4 Fuerza Veracruzana
No. 30APFV21

12/02/2021
13:30 horas

5 Generando
Bienestar 3

Sin número
12/02/2021

13:40 horas

6 Ganemos México la
Confianza

Presidencia/012/2021
12/02/2021
13:13 horas

7
Unión Veracruzana
por la Evolución de

la Sociedad

Sin número
13/02/2021
17:14 horas

8
Democracia e

Igualdad
Veracruzana

Presidencia
APE/DIVER/008/2021

12/02/2021
20:38 horas

9 Alianza
Generacional

AGAPE/020/2021
11/02/2021

18:00 horas

10
Expresión

Ciudadana de
Veracruz

ECV/UF-0001
05/02/2021
14:37 horas

11 Participación
Veracruzana

PARVERAPE/CDE/005/20
21

11/02/2021
13:52 horas

12 Compromiso con
Veracruz5

0004/2021
12/02/2021

18:58 horas vía correo
electrónico.

5 Se recibió por correo electrónico.
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Respecto del análisis realizado a los informes anuales relativos al origen, monto y

aplicación de los ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, esta Unidad expone las

siguientes actividades:

4.2 Universo Objeto de la Revisión

El alcance de análisis de los informes anuales de ingresos y egresos de los sujetos

obligados correspondientes al ejercicio anual 2021, son los siguientes porcentajes:

Rubro Porcentaje de Alcance (%)

Ingresos:

100
Revisión de Gabinete

Verificación Documental

Saldo Inicial

Financiamiento Público 100

Financiamiento Privado 100

Autofinanciamiento 100

Rendimientos Financieros 100

Bancos 100

Rubro Porcentaje de Alcance (%)

Gastos:

Gastos Financieros 100

Gastos en Actividades Continuas 100
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4.3 Procedimiento de Revisión de los Informes Anuales

1. El procedimiento de revisión y dictamen se elaboró en cuatro etapas: En la primera

se efectuó un análisis de gabinete para detectar los errores y omisiones de carácter

técnico que presentaron los informes anuales, a fin de solicitar a las Asociaciones, las

aclaraciones correspondientes.

2. En la segunda se determinaron las pruebas selectivas a realizar a todas las

Asociaciones.

3. En la tercera se cumplió con una verificación de la documentación necesaria, para

comprobar la veracidad de lo reportado por las Asociaciones acorde a las técnicas y

procedimientos tanto de auditoría, como jurídicas.

4. En la cuarta, se procedió a la elaboración del dictamen consolidado, a efecto de

presentar el proyecto a la Comisión Especial de Fiscalización para su análisis, discusión

y, en su caso, aprobación para remitirlo al Consejo General, en los términos

establecidos por las normas aplicables.

El procedimiento señalado se ajustó a las Normas de Información Financiera (NIF)

emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de

Información Financiera (CINIF), así como al procedimiento establecido en el marco

constitucional, legal y reglamentario vigente.

Para llevar a cabo el análisis del informe anual, las Asociaciones enviaron la

documentación comprobatoria a la Unidad, de conformidad con lo que establecen los

artículos 93 y 94 del Reglamento de Fiscalización.

La Unidad determinó realizar la siguiente comprobación y verificación a todas las

Asociaciones, derivado de la información que reportaron en el informe anual 2021:
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4.3.1 Revisión de Gabinete

Objetivo: Que todas las Asociaciones presenten a la Unidad los informes del origen y

monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como

su empleo y aplicación.

4.3.2 Determinación de las Pruebas de Auditoría

En la segunda etapa, la Unidad determinó realizar las siguientes pruebas de auditoría:

Revisión de Informes

Concepto Procedimiento Fundamento legal

4.3.2.1 Recepción de
Informes

Los informes anuales deberán ser presentados
dentro de los 60 días naturales siguientes al
último día de diciembre del ejercicio que se
reporte, anexando la documentación
comprobatoria correspondiente.

Artículos 29 fracción
VI, 32 fracción II del
Código Electoral y 93
numeral 1 del
Reglamento de
Fiscalización.

Documentación que
debe incluirse con los
Informes

a) El Oficio de entrega, signado por la o el Titular
del Órgano Interno.

b) El Formato IF-APE de informe anual.

c) Papeles de trabajo del cálculo de impuestos
por pagar del ejercicio.

d) La integración de los pasivos que existan en la
contabilidad, en hoja de cálculo, de forma
impresa y en medio magnético.

e) La relación de saldos de las cuentas por pagar,
con antigüedad mayor de un año.

f) Toda la documentación comprobatoria de los
ingresos y egresos de la Asociación en el año de
ejercicio, incluyendo las pólizas
correspondientes. En el caso de comprobantes
fiscales deberá anexar de manera impresa la

Artículo 94 numeral 1
del Reglamento de
Fiscalización.
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verificación ante el Servicio de Administración
Tributaria

g) En el caso de las cuentas bancarias: los
contratos de apertura, los estados de cuenta de
todas las cuentas, las conciliaciones bancarias
correspondientes, la documentación bancaria
que permita verificar el manejo mancomunado y
en su caso, evidencia de las cancelaciones
realizadas.

h) El balance general o estado de cambios en la
situación financiera al treinta y uno de diciembre
del año al que corresponda, que incluyan la
totalidad de las operaciones efectuadas.

i) Las balanzas de comprobación mensuales a
último nivel y la balanza anual consolidada, así
como la totalidad de las y los auxiliares contables
correspondientes a último nivel.

j) Los controles de folios y los recibos de
aportaciones del financiamiento que provengan
de asociados y/o simpatizantes junto con la
documentación comprobatoria y copia de la
credencial para votar del aportante.

k) El inventario físico de bienes muebles e
inmuebles, en su caso.

l) La documentación e información de los
espectaculares colocados en la vía pública
durante el periodo objeto del informe que aún
no hayan sido pagados.

m) Estado de ingresos y egresos por el ejercicio
anual.

Revisión de Gabinete

Concepto Procedimiento Fundamento legal
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4.3.2.2 Revisión Verificar que la Asociación haya presentado los
recibos de aportaciones en el formato RA-APE,
debidamente firmados.

Verificar que la Asociación haya presentado los
controles y el desglose de folios en los formatos
CRA-APE y DCRA-APE.

Verificar que las cifras reportadas en los citados
formatos coincidan correctamente.

Artículos 63 y 64 del
Reglamento de
Fiscalización.

Verificar que coincidan los saldos reportados
mes con mes de las balanzas de comprobación
presentadas.

Verificar que los saldos de las cuentas de Activo,
Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos de los
auxiliares contables, coincidan con los saldos
reportados en las balanzas de comprobación
correspondientes.

Artículo 30, numeral 1,
inciso a) del
Reglamento de
Fiscalización.

Verificar que el saldo inicial de las cuentas de
Caja, Bancos e Inversiones del informe anual
coincida con lo reportado en el dictamen
consolidado del ejercicio 2020.

Verificar que la Asociación haya presentado la
totalidad de los estados de cuenta bancarios y
sus respectivas conciliaciones bancarias;
asimismo, verificar que dichas cuentas bancarias
se encuentren registradas en la contabilidad de
la Asociación.

Verificar que el control de folios de aportaciones
de quienes son asociados y/o simpatizantes
coincida con lo reportado en la contabilidad de
la Asociación.

Verificar que los formatos de los controles de
folios de aportaciones de asociados y/o
simpatizantes se apeguen a los formatos
establecidos en el Reglamento y se encuentren
debidamente firmados por la o el Titular del
Órgano Interno de la Asociación.

Artículos 30 inciso b),
45, 94 numeral 1 inciso
g), del Reglamento de
Fiscalización.

Artículos 44 y 64 del
Reglamento de
Fiscalización.

Artículo 93 numeral 3,
94 numeral 1 inciso j)
del Reglamento de
Fiscalización.



Página 70 de 976

Oficios de errores y omisiones

Objetivo: A partir del análisis efectuado al Informe Anual, determinar aquellas

observaciones en las cuales las Asociaciones incumplen con los requerimientos

establecidos en el Reglamento de la materia y hacerlo del conocimiento de los sujetos

obligados, a fin de garantizar el derecho de audiencia.

Concepto Procedimiento Fundamento legal

4.3.2.3 Primer
oficio de
errores y
omisiones

Si durante el análisis del informe anual, la Unidad
advierte la existencia de errores u omisiones técnicas,
notificará a la Asociación, para que, en un plazo de 10
días hábiles, presenten la documentación solicitada; así
como las aclaraciones o rectificaciones que estimen
pertinentes.

Artículo 104 numeral 1 del
Reglamento de
Fiscalización.

Requisitos de
formalidad en
las respuestas

La asociación deberá presentar el escrito de aclaración
o rectificación, firmado por la o el Titular del Órgano
Interno y presentados en medio impreso y digital a la
Unidad, señalando de manera pormenorizada la
documentación que se entrega, con la finalidad de
facilitar el cotejo correspondiente por parte de la
Unidad.

Artículo 105 del
Reglamento de
Fiscalización.

4.3.2.4 Primera
Confronta

Las Asociaciones tendrán derecho a la confronta de los
documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos,
documentación contable y financiera contra los
obtenidos por la Unidad sobre las mismas operaciones,
a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

Artículo 107 numeral 1 del
Reglamento de
Fiscalización.

Convocatoria
de confronta

La Unidad garantizará el derecho de audiencia de las
Asociaciones con motivo de los procesos de
fiscalización, para lo cual deberá convocar a una
confronta con cada Asociación, la cual tendrá
verificativo a más tardar dos días antes de la fecha de
vencimiento de respuesta del primer o segundo oficio
de errores y omisiones, según sea el caso.

Artículo 108 del
Reglamento de
Fiscalización.

Desahogo de
confronta

En el desahogo de la Confronta se elaborará un acta de
los resultados y deberán plasmarse en una cédula de
registro elaborada por la Unidad, en la que constará por
lo menos la siguiente información:

a) Objeto o motivo del cotejo.

Artículo 109 del
Reglamento de
Fiscalización.
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b) Las exposiciones de la o el Titular del Órgano Interno.

c) Las respuestas o aclaraciones referidas por la Unidad.

d) El resultado de la confronta.

e) Firma del personal autorizado de la Unidad y de la
persona designada por la Asociación.

Los resultados de la confronta serán plasmados en el
dictamen que emita la Unidad.

4.3.2.5 Segundo
oficio de
errores y
omisiones

La Unidad, en el proceso de revisión de los informes
anuales y semestrales, notificará a las Asociaciones; si
las aclaraciones o rectificaciones hechas por éstos,
subsanan los errores u omisiones encontrados; de no
ser así, les formulará un segundo oficio de errores y
omisiones para que en un plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente a dicha notificación,
presenten la documentación solicitada, así como las
aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.

Artículo 106 del
Reglamento de
Fiscalización.

4.3.2.4 Segunda
Confronta

Las Asociaciones tendrán derecho a la confronta de los
documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos,
documentación contable y financiera contra los
obtenidos por la Unidad sobre las mismas operaciones,
a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

Artículo 107 numeral 1 del
Reglamento de
Fiscalización.

Convocatoria
de confronta

La Unidad garantizará el derecho de audiencia de las
Asociaciones con motivo de los procesos de
fiscalización, para lo cual deberá convocar a una
confronta con cada Asociación, la cual tendrá
verificativo a más tardar dos días antes de la fecha de
vencimiento de respuesta del primer o segundo oficio
de errores y omisiones, según sea el caso.

Artículo 108 del
Reglamento de
Fiscalización.

Desahogo de
confronta

En el desahogo de la Confronta se elaborará un acta de
los resultados y deberán plasmarse en una cédula de
registro elaborada por la Unidad, en la que constará por
lo menos la siguiente información:

a) Objeto o motivo del cotejo.

b) Las exposiciones de la o el Titular del Órgano Interno.

Artículo 109 del
Reglamento de
Fiscalización.
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c) Las respuestas o aclaraciones referidas por la Unidad.

d) El resultado de la confronta.

e) Firma del personal autorizado de la Unidad y de la
persona designada por la Asociación.

Los resultados de la confronta serán plasmados en el
dictamen que emita la Unidad.

4.3.3 Ingresos

Los objetivos de los procedimientos relativos a ingresos son los siguientes:

a. Comprobar la autenticidad de los ingresos acorde con lo dispuesto por la

normatividad vigente.

b. Que todos los ingresos estén debidamente registrados en la contabilidad,

comprobando que estos correspondan a transacciones, eventos y actividades

efectivamente realizadas.

Concepto Procedimiento Fundamento legal

Ingresos en
efectivo

Verificar que todos los ingresos que reciba la Asociación
sean depositados en cuentas bancarias.

Verificar que las cuentas bancarias donde se depositen
ingresos en efectivo estén a nombre de la Asociación y
sean manejadas mancomunadamente.

Corroborar contra los estados de cuenta bancarios, los
ingresos percibidos por este concepto.

Verificar que todos los ingresos en efectivo se
encuentren soportados con fichas de depósito o el
comprobante de transferencia electrónica de fondos.

Verificar la correcta contabilización.

Artículos 15 numeral 2, 20
numeral 3, 43, 44 y 63,
numeral 1 inciso a) del
Reglamento de
Fiscalización.
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Verificar que los registros contables de la asociación
muestren claramente la separación entre los ingresos
en especie y los que se reciban en efectivo.

Verificar la correcta contabilización.

Artículos 15 numeral 2, y
25 del Reglamento de
Fiscalización.

Ingresos en
especie

Verificar que las aportaciones en especie que reciban las
Asociaciones, estén debidamente documentadas en los
contratos con las formalidades y validez de ley, de
acuerdo a su naturaleza.

Artículo 63, numeral 1,
inciso b), del Reglamento
de Fiscalización.

Verificar el valor razonable en las aportaciones en
especie conforme a lo dispuesto en la NIF A-6
“Reconocimiento y Valuación”, conforme a las
siguientes formas:

a) Las facturas correspondientes.

b) Cotizaciones observables en los mercados,
entregadas por los proveedores y prestadores de
servicios.

c) Valor determinado por corredor público.

Artículo 24 del
Reglamento de
Fiscalización.

Verificar que la valuación de los bienes se haya realizado
de la siguiente manera:

a) Los adquiridos al precio o valor consignado en
factura, escritura pública o título de propiedad.

b) Los bienes muebles recibidos como aportación, a
valor razonable, entendiéndose como el precio
razonable que estén dispuestos a pagar en un mercado
de libre competencia, determinado de conformidad con
lo establecido en la NIF A-6 “Reconocimiento y
valuación”.

c) Los bienes inmuebles recibidos en donación o
aportación, se valorarán al precio que determine un
perito contable o al valor promedio de cuando menos
dos cotizaciones presentadas por la Asociación.

Artículo 52 del
Reglamento de
Fiscalización.

Financiamiento
de asociados y
simpatizantes

Cuando sea en especie, se verificará en el cuerpo del
recibo la información relativa al bien aportado y el
criterio de valuación que se haya utilizado, así como
anexar el documento que desarrolle dicho criterio de
valuación.

Artículo 63, numeral 1,
inciso b), del Reglamento
de Fiscalización.
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Verificar los controles de folios por cada recibo
(impresos y expedidos), que permitan verificar los
recibos cancelados, el número total de recibos
impresos, los recibos utilizados con su importe total y
los recibos pendientes de utilizar. Dichos controles de
folios deberán estar totalizados.

Artículo 64 numeral 2 del
Reglamento de
Fiscalización.

Verificar el adecuado registro contable. Artículo 20 del
Reglamento de
Fiscalización.

Verificar que los ingresos por esta modalidad sean
reportados en el rubro de financiamiento de
simpatizantes en efectivo.

Artículo 20, numerales 1 y
3 y 63 del Reglamento de
Fiscalización.

Autofinanciami
ento

Verificar que, en el informe anual, se hayan reportado la
totalidad de los ingresos obtenidos y los egresos
realizados o, en su caso, la pérdida obtenida.

Artículo 65, numeral 3,
del Reglamento de
Fiscalización.

Verificar que los ingresos estén apoyados con un control
por cada evento, el cual reúna la totalidad de los
requisitos establecidos en el Reglamento; y que estén
debidamente registrados contablemente.

Artículo 65, numeral 4,
del Reglamento de
Fiscalización.

Verificar el expediente que se deberá integrar por
juegos y sorteos, en original o en copia certificada
expedida por la SEGOB, con la totalidad de la
documentación que acredite dichos ingresos.

Artículo 65, numeral 6,
del Reglamento de
Fiscalización.

Rendimientos
financieros,
fondos y
fideicomisos

Cotejar los intereses reportados contra los estados de
cuentas bancarias y estados de cuenta de inversión.

Verificar que los fideicomisos constituidos se
encuentran amparados con los recibos
correspondientes y depositados en cuentas bancarias.

Verificar que los rendimientos obtenidos se hayan
destinado a los objetivos de la asociación.

Verificar el adecuado registro contable.

Artículos 66 y 67 del
Reglamento de
Fiscalización.

4.3.4 Egresos

Los objetivos de los procedimientos relativos a egresos son los siguientes:
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a. Comprobar que los gastos representan transacciones efectivamente realizadas, así

como los recursos sobre el financiamiento público que ejerzan las Asociaciones, se

apliquen invariablemente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.

b. Verificar que los gastos se realizan acorde con lo dispuesto por la normatividad

vigente.

c. Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que correspondan al período

revisado, y que no se incluyan transacciones de periodos anteriores o posteriores.

d. Observar que las Asociaciones se apeguen al Reglamento de Fiscalización, en cuanto

al control, registro y comprobación de las operaciones y en lo procedente a las

Normas de Información Financiera.

e. Que la auditoría a los ingresos y gastos de las Asociaciones respecto a todos los

gastos se lleve a cabo en la forma y términos que establece el Reglamento de

Fiscalización, así como por las Normas Internacionales de Auditoría.

Valor razonable

Conforme a las NIF, se establece como reconocimiento y valuación, lo siguiente:

NIF A-6: RECONOCIMIENTO Y VALUACIÓN.

Los objetivos de esta norma son establecer los criterios generales que deben

utilizarse en la valuación, tanto en el reconocimiento inicial como en el posterior, de

transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que han afectado

económicamente a una entidad; así como definir y estandarizar los conceptos

básicos de valuación que forman parte de las normas particulares aplicables a los

distintos elementos integrantes de los estados financieros.

f. Normas Básicas de Reconocimiento:

En la NIF A-1, Estructura de las Normas de Información Financiera señala que:
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El reconocimiento contable es el proceso que consiste en valuar, presentar y revelar,

esto es, incorporar de manera formal en el sistema de información contable, los

efectos de las transacciones, transformaciones internas que realiza una entidad y

otros eventos, que la han afectado económicamente, como una partida de activo,

pasivo, capital contable o patrimonio contable, ingreso, costo o gasto.

Dentro de las normas de reconocimiento se habla también de los criterios de

reconocimiento y momentos de reconocimiento.

Criterios de Reconocimiento

Los criterios de reconocimiento establecen cuándo incorporar los efectos por

operaciones que afectan a una entidad en su información financiera, lo cual implica

su valuación, presentación y revelación contable.

El reconocimiento contable de una operación debe cumplir con los siguientes
criterios:

a) Provenir de una transacción de la entidad con otras entidades, de

transformaciones internas, así como de otros eventos pasados, que la han afectado

económicamente;

b) Satisfacer la definición de un elemento de los estados financieros, según se

establece en la NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros;

c) Ser cuantificable en términos monetarios confiablemente;

d) Estar acorde con su sustancia económica;

e) Ser probable que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio de beneficios

económicos, lo que implicará una entrada o salida de recursos económicos.

f) Contribuir a la formación de un juicio valorativo en función a su relevancia que

coadyuve a la toma de decisiones económicas.
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Ahora bien, en este orden de ideas, el Reglamento de Fiscalización, estipula para el

reconocimiento de las operaciones realizadas por las Asociaciones en el artículo 23,

el concepto de valor, describiendo:

1. En las operaciones que realizan las Asociaciones se identifican dos tipos de valor:

el valor nominal y el valor intrínseco. En ambos casos, las operaciones deben

registrarse en términos monetarios y a lo dispuesto por la NIF A-6 “Reconocimiento

y Valuación”.

2. El valor nominal es el monto de efectivo pagado o cobrado o, en su caso, por pagar

y por cobrar que expresen los documentos que soportan las operaciones.

3. El valor intrínseco es el valor de los bienes o servicios que se reciben en especie y

que carecen del valor de entrada original que le daría el valor nominal. El valor de

entrada es el costo de adquisición original.

De igual forma, en el artículo 21, de la normatividad aplicable a las Asociaciones se

determinan los requisitos de las erogaciones que realicen y cómo deben de

registrarse contablemente y soportarse a través de los comprobantes fiscales

digitales que se expidan a nombre de las Asociaciones, por la persona física o moral

a quien se efectuó el pago. La documentación deberá cumplir con los requisitos

fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea

Fiscal vigente.

Aunado a lo anterior, todas las erogaciones se deberán cubrir a través de

transferencia electrónica, además que la Unidad realiza la verificación ante el portal

del SAT para validar que los comprobantes fiscales presentados cumplan con todos

los requisitos establecidos fiscalmente. Es por esto que, el valor que se le dio a las

operaciones realizadas durante 2021 fue el que presentaron las facturas reportadas

por cada Asociación.
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Finalmente, resulta pertinente señalar que la revisión de los Informes Anuales

realizada fue con base en el Reglamento de Fiscalización al que el Consejo General

del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria del quince de diciembre de dos mil

veinte, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020, aprobó su reforma, adición y

derogación; mismo que se encuentra vigente para el ejercicio en revisión, por lo que

es el mismo que se utilizó para la revisión y elaboración del Dictamen consolidado

del ejercicio 2021, quedando en los siguientes términos.

Concepto Procedimiento Fundamento legal

Gastos en actividades
continuas

Verificar que las erogaciones realizadas
se hayan utilizado para las actividades
editoriales, educación y capacitación
política e investigación socioeconómica
y política, así como cualquier actividad
lícita que coadyuve al desarrollo de la
vida democrática y de la cultura política,
así como a la creación de una opinión
pública mejor informada.

Verificar que el registro contable sea
correcto.

Artículo 74 del Reglamento
de Fiscalización.

Servicios personales Verificar que los servicios personales
subordinados, los profesionales
independientes, así como los prestados
en forma periódica o en un horario
establecido; fueron pagados a través de
nómina, honorarios o asimilables a
salarios, según corresponda y
respaldarse, en su caso, en el contrato y
comprobante fiscal respectivos.

Verificar que las erogaciones que realice
la Asociación por la prestación de
servicios por honorarios profesionales,
se formalizaran con el contrato
correspondiente, en el cual se
establezcan 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

Artículo 71 del Reglamento
de Fiscalización.
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condiciones a las que se hubieren
comprometido; así como por el
comprobante fiscal respectivo, el cual
deberá contener los requisitos fiscales
señalados en el Código Fiscal de la
Federación y en las reglas de la
Resolución Miscelánea Fiscal.

Verificar que los contratos que presente
la Asociación se encuentren firmados
por la o el representante legal.

Inventario Físico

(Activo Fijo)

Verificar que la Asociación lleve un
registro contable de las adquisiciones
de bienes muebles e inmuebles que
deberá de complementar con la toma
de un inventario físico.

Verificar que el inventario de
adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles contenga la fecha de
adquisición, descripción del bien,
importe, ubicación física con domicilio
completo, calle y número, piso, colonia,
municipio y el resguardo donde indique
el nombre del responsable.

Artículo 48 del Reglamento
de Fiscalización.

Verificar que el inventario coincida con
lo registrado en contabilidad.

Verificar que los bienes muebles e
inmuebles adquiridos, cuya vida útil sea
mayor a un año, o su costo sea superior
a 30 veces UMA, hayan sido
contabilizados como activo fijo.

Verificar que los bienes muebles o
inmuebles recibidos para el uso o goce
temporal, en donde no se transfiera la
propiedad, se hayan registrado en
cuentas de orden, a los valores que
correspondan de acuerdo al sistema de
valuación establecido y, se hayan
formulado las notas correspondientes
en los estados financieros, con montos
y procedencias.

Artículos 47, 48, 49, 50 y 51 y
53 numeral 1 del
Reglamento de
Fiscalización.
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Verificar que las adquisiciones de activo
fijo del ejercicio hayan sido reportadas
en el rubro correspondiente.

Verificar que los saldos de las cuentas
de activo coincidan con los listados de
bienes muebles e inmuebles, los cuales
deberán incluir número de inventario y
separado por año de adquisición, con
corte al último día del mes de diciembre
de cada año.

Verificar que la Asociación acredite la
propiedad de los bienes con facturas o
títulos de propiedad. Los bienes
muebles que estén en posesión de la
Asociación y no cuente con factura, se
presumirán como propios de la
Asociación y deberán ser registrados.
Los bienes inmuebles que utilicen las
asociaciones y no cuenten con título de
propiedad, deben registrarse en
cuentas de orden, indicando con una
nota el motivo por el cual no se cuenta
con la documentación que ampare la
propiedad.

Verificar que la Asociación haya
presentado un escrito ante la Unidad de
Fiscalización de las bajas de activos fijos
obsoletos, , indicando los motivos, las
características, el número de inventario
y la ubicación.

4.3.5 Estados de Cuenta Bancarios

Concepto Procedimiento Fundamento legal

Bancos Verificar que la totalidad de las cuentas
bancarias presentadas, estén a nombre
de la Asociación.

Artículo 43, numeral 1,
del Reglamento de
Fiscalización.
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Concepto Procedimiento Fundamento legal

Verificar que las cuentas bancarias
abiertas en el ejercicio hayan sido
manejadas mancomunadamente.

Verificar que los estados de cuenta
respectivos sean conciliados
mensualmente y se remitan a la autoridad
electoral cuando ésta lo solicite o lo
establezca el Reglamento.

Realizar un comparativo de las cuentas
bancarias reportadas en el ejercicio
anterior contra las cuentas reportadas,
para determinar qué cuentas fueron
abiertas en el ejercicio.

Verificar que las cuentas de recién
apertura estén soportadas con los
contratos de apertura correspondientes,
los cuales deberán especificar el régimen
en que fueron abiertas.

Artículo 45 del
Reglamento de
Fiscalización.

Artículo 17, numeral 1,
incisos c) y d), del
Reglamento de
Fiscalización.

Cerciorarnos en las conciliaciones
bancarias que los saldos finales de cada
mes y los estados de cuenta bancarios
presentados por la Asociación coincidan
con los registros contables de la cuenta
“Bancos”.

Verificar que las cuentas que hayan sido
canceladas durante el ejercicio objeto de
revisión estén soportadas con los
comprobantes de cancelación, emitidos
por las Instituciones Bancarias.

Verificar que la Asociación haya
proporcionado la totalidad de las
conciliaciones bancarias relativas a las
cuentas bancarias registradas
contablemente.

Verificar que lo reportado en las
conciliaciones contables, coincida con lo
reportado en la contabilidad de la
Asociación y con los saldos de los estados
de cuenta.

Artículo 45 del
Reglamento de
Fiscalización.
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4.3.6 Cuentas de Balance

Los objetivos de los procedimientos relativos a cuentas de balance son los siguientes:

4.3.6.1 Contratos de Cuenta Bancarias

Verificar el manejo mancomunado en los contratos de apertura de cuentas bancarias.

4.3.6.2 Cuentas por Cobrar

a. Comprobar la autenticidad de las cuentas por cobrar.

b. Verificar que todas las cuentas por cobrar estén registradas en la contabilidad y

que correspondan a transacciones y eventos efectivamente realizados.

Concepto Procedimiento Fundamento legal

Cuentas por cobrar De los saldos en cuentas por cobrar,
con antigüedad mayor a un año,
fueron considerados como gastos no
comprobados, con excepción de
aquellos por los cuales la asociación
informó de la existencia de alguna
excepción legal y presentó
documentación que la acreditara.

Que la Asociación presente una
relación donde se especifiquen los
nombres, las fechas, los importes y la
antigüedad de las cuentas por cobrar,
reportadas al cierre del ejercicio.

Artículo 46 del
Reglamento de
Fiscalización.

4.3.6.3 Cuentas por Pagar

a. Comprobar que todos los pasivos son reales y son obligaciones presentes.

b. Verificar que se incluyan todos los pasivos por adeudos a proveedores, anticipos, etc.
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c. Verificar si los pasivos se encuentran garantizados con gravámenes.

Concepto Procedimiento Fundamento legal

Pasivos Los pasivos reportados se encuentran
autorizados por la persona designada
por el Titular del Órgano Interno de la
asociación.

Artículo 58 numeral 2
Reglamento de
Fiscalización.

La asociación efectuó la retención y el
entero del ISR e IVA en el ejercicio
sujeto a reportar o anteriores.

Artículo 59
Reglamento de
Fiscalización.

Se solicitó, en su caso, la
reclasificación de aquellos saldos
contrarios a su naturaleza, quedando
éstos sujetos a las disposiciones
relativas a soporte documental y
antigüedad aplicables a las cuentas
por cobrar.

Artículo 57 numeral 2
Reglamento de
Fiscalización.

Verificar si al término del ejercicio,
existen pasivos que no estén
debidamente soportados y, si tienen
antigüedad superior a un año; éstos
serán considerados como ingresos no
reportados, salvo que la asociación
tenga alguna excepción legal.

Artículo 58 Reglamento
de Fiscalización.

4.3.6.4 Actuaciones Generales del Procedimiento de Fiscalización

● El 19 de marzo de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG030/2020

por el que se aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia del

COVID-19.

● El 26 de marzo de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo

OPLEV/CG032/2020, por el que se determinaron los lineamientos para la

notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19.

● El 8 de abril de 2020, el Consejo General aprobó el acuerdo OPLEV/CG034/2020

por el que determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los



Página 84 de 976

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las

funciones del consejo general, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así

como las de las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extendieron

las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades

competentes determinaran la reanudación de las actividades en el sector

público.

● En misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por

el que se autorizó, como medida extraordinaria, la celebración de sesiones

virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus comisiones y de la Junta

General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral, con motivo de la

contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

● El 25 de agosto del 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo

OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la reanudación de todos los plazos

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones

del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las

áreas ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral del estado de

Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020.

● En misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por

el que se autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario

o urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás

órganos colegiados del Organismo Público Local Electoral del estado de

Veracruz, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos mediante

Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia sanitaria

generada por la pandemia COVID-19.

● El 11 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG085/2020, el Consejo

General nombró al C. Héctor Tirso Leal Sánchez como, Titular de la Unidad de

Fiscalización.
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● El 23 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG111/2020, el Consejo

General aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General.

● En misma data, mediante Acuerdo OPLEV/CG112/2020, el Consejo General aprobó

el Reglamento de Comisiones del Consejo General.

● El 15 de diciembre de 2020 en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó

el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, adicionaron,

derogaron y abrogaron diversas disposiciones de la normativa interna, entre

ellas el Reglamento de Fiscalización (anexo 1), derivado de las Acciones de

Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados,

por las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los

Decretos 576, 580 y 594, expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz.

● En fecha 19 de enero de 2021, mediante Acuerdo del Consejo General

OPLEV/CG022/2021, se aprobó el registro como Asociación Política Estatal de

Compromiso con Veracruz.

● En esa misma fecha, mediante Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG023/2021,

se aprobó el registro como Asociación Política Estatal de Participación.

● El 26 de enero de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG043/2021, en sesión

extraordinaria, el Consejo General aprobó la redistribución de los recursos que

por concepto de apoyos materiales corresponden a las Asociaciones Políticas

Estatales, establecido en el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, respecto de los meses

de febrero a diciembre de 2021, derivado del registro de las Asociaciones Políticas

Estatales Compromiso con Veracruz y Participación Veracruzana, quedando para

dicho periodo un total de $321,302.00 (Trescientos veintiún mil trescientos dos

pesos 00/100 M.N.)

● El 28 de mayo de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG250/2021

aprobó el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión de los

informes semestrales del ejercicio 2021, de las Asociaciones Políticas Estatales

con Registro.
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● El 20 de enero de 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG025/2022, el Consejo General

aprobó el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la revisión de los

Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2021, de las Asociaciones Políticas

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de

Veracruz.

● El 13 de mayo de 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG099/2022, el Consejo General

aprobó modificar el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la revisión

de los Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2021, de las Asociaciones

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del

estado de Veracruz.

● El 1 de marzo de 2022, fue la fecha límite para la presentación de los Informes

Anuales de las Asociaciones, correspondientes al ejercicio 2021.

● El 2 de marzo de 2022, en cumplimiento al Plan de Trabajo de la Unidad de

Fiscalización para la revisión de los Informes Anuales 2021, y conforme a los

artículos 94 numeral 1 y 101 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad inició los

trabajos de revisión y análisis de la documentación comprobatoria de los incisos

que a continuación se detallan:

a. Oficio de entrega, signado por la o el Titular del Órgano Interno.

b. Formato IF-APE de Informe Anual.

c. Papeles de trabajo del cálculo de impuestos por pagar del ejercicio.

d. La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de cálculo,

de forma impresa y en medio magnético.

e. La relación de saldos de las cuentas por pagar, con antigüedad mayor de un año.

f. Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la Asociación en el

año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.

g. Estados de cuenta y las conciliaciones bancarias por el periodo comprendido de

enero a diciembre de 2021.
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h. El Balance General o Estado de Cambios en la Situación Financiera por el periodo

comprendido de enero a diciembre de 2021.

i. Las balanzas de comprobación mensuales a último nivel y la balanza anual

consolidada, así como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a

último nivel.

j. Los controles de folios y los recibos de aportaciones del financiamiento que

provengan de asociados y/o simpatizantes, junto con la documentación

comprobatoria y copia de la credencial para votar del aportante.

k. El inventario físico de bienes muebles e inmuebles, en su caso.

l. La documentación e información de los espectaculares colocados en la vía

pública durante el periodo objeto del informe que aún no hayan sido pagados.

m. Estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
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5. Asociación Política Estatal Democráticos Unidos por
Veracruz

5.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

● El 11 de enero de 2021, a las 12:12 horas, mediante oficio OPLEV/UF/001/2021, la

Unidad notificó a DUVER la relación de los municipios de alta y muy alta

marginación del Estado de Veracruz.

● El 15 de febrero de 2021, a las 12:31 horas, mediante oficio número

008/APEDUVER/2021, DUVER presentó el Programa Anual de Trabajo

correspondiente al ejercicio 2021.

● El 30 de julio de 2021, a las 14:19 horas, mediante oficio número

039/APEDUVER/2021, el sujeto obligado presentó el primer informe semestral de

avance, correspondiente al ejercicio 2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 10 de agosto de 2021, a las 13:32 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/220/2021, documentación

correspondiente a la presentación del primer informe semestral 2021.

● El 17 de agosto de 2021, a las 14:16 horas, mediante oficio número

039/APEDUVER/2021, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del primer

informe semestral 2021.

● El 03 de septiembre de 2021, a las 11:05 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/238/2021, a la Asociación el Primer oficio de

errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

● El 13 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación DUVER respecto
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del primer oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de

avance del ejercicio 2021.

● El 14 de septiembre de 2021, a las 13:40 horas, DUVER presentó el oficio número

040/APEDUVER/2021 por el que dio respuesta al primer oficio de errores y

omisiones de número OPLEV/UF/238/2021, del informe de avance del primer

semestre 2021.

● El 03 de noviembre de 2021, a las 14:53 horas, la Unidad notificó vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/272/2021 a la Asociación DUVER el Segundo

oficio de errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de

avance, del ejercicio en revisión.

● El 05 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas se celebró la confronta

correspondiente, entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación DUVER, respecto

del segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de

avance del ejercicio 2021.

● El 10 de noviembre de 2022, a las 14:34 horas, la Asociación DUVER a través del

oficio número 047/APEDUVER/2021, presentó la respuesta al Segundo oficio de

errores y omisiones de avance del Primer Semestre de 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:47 horas, mediante oficio número

006/APEDUVER/2022, DUVER cumplió en tiempo, con la presentación del informe

de avance del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2021, de manera

impresa y en medio digital.

● El 09 de febrero de 2022, a las 14:00 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/042/2022, documentación

correspondiente a la presentación del segundo informe semestral 2021.
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● El 15 de febrero de 2022, a las 13:42 horas, mediante oficio número

013/APEDUVER/2022, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del

Segundo Informe Semestral 2021.

● El 01 de marzo de 2022, a las 17:36 horas, mediante oficio número

018/APEDUVER/2022, DUVER presentó ante la Unidad el Informe Anual 2021 en

tiempo, en formato impreso y digital.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:11 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/103/2022, documentación

correspondiente a la presentación del Informe Anual 2021.

● El 07 de marzo de 2022, a las 14:41 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/090/2022, a DUVER el Primer oficio de errores y

omisiones correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio

en revisión.

● El 15 de marzo de 2022, a las 10:00 horas se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y DUVER, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo

al segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 18 de marzo de 2022, a las 21:21 horas, DUVER envió al correo electrónico oficial

de la Unidad el oficio número 023/APEDUVER/2022, en respuesta al requerimiento

informe anual 2021 notificado.

● El 22 de marzo de 2022, a las 14:10 horas, DUVER presentó a la Unidad, a través del

oficio número 024/APEDUVER/2022 la respuesta al Primer oficio de errores y

omisiones del informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

● El 14 de junio de 2022, a las 13:51 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/163/2022, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.
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● El 22 de junio de 2022, a las 09:00 horas, se programó la confronta correspondiente

entre la Unidad y DUVER, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo

al informe del ejercicio anual 2021; sin que se conectara el Titular del Órgano

Interno de la Asociación, no informando el motivo de su ausencia, ni solicitando la

reprogramación de la misma.

● El 28 de junio de 2022, a las 22:56 horas, DUVER presentó vía correo electrónico el

oficio número 032/APEDUVER/2022, por el que dio respuesta al primer oficio de

errores y omisiones de número OPLEV/UF/163/2022, del informe del ejercicio anual

2021, y el 11 de julio de 2022 a las 13:21 horas, lo presentó físicamente en la Unidad.

● El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/249/2022, a DUVER el segundo oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.

● El 22 de agosto de 2022, a las 10:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y DUVER, respecto del segundo oficio de errores y omisiones

relativo al informe del ejercicio anual 2021.

● El 25 de agosto de 2022, a las 21:29 horas, DUVER presentó mediante oficio número

040/APEDUVER/2022 la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

● El 08 de septiembre de 2022, a las 14:40 horas, DUVER presentó mediante oficio

número 045/APEDUVER/2022 alcance a su oficio de respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones del ejercicio anual 2021.

5.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos, ni saldo pendiente en la cuenta de
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impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021.

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Es menester señalar que, la Asociación no cuenta con bienes

muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el formato

IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados. Asimismo, es de mencionar que

durante el ejercicio 2021 contó con 3 vehículos en comodato, presentando los contratos

correspondientes, las características de los vehículos se señalan al final del apartado de

Materiales y suministros.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

5.1.2 Avisos a la Unidad

● El 15 de febrero de 2021, a las 12:33, DUVER informó mediante oficio número

009/APEDUVER/2021, que el Lic. José Luis Arcos Jiménez es la persona designada

como Titular del Órgano Interno; así como el domicilio, teléfono y correo electrónico

oficiales de la Asociación.

● El 14 de enero de 2021, a las 17:19 horas, la Asociación notificó a través de oficio

número 003/APEDUVER/2021, que la cuenta bancaria correspondiente a los recursos

que recibe la Asociación es la número:  de la institución bancaria

.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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● El 30 de julio de 2021, a las 14:19 horas, la Asociación a través del oficio número

038/APEDUVER/2021 informó que durante el primer semestre del ejercicio 2021 las

personas autorizadas para ejercer los recursos financieros son los CC. José Luis

Arcos Jiménez, Moisés Darío Juárez Peña y Victoria Castillo Jiménez.

● En misma fecha, a las 14:19 horas, el sujeto obligado mediante escrito sin número

notificó que durante el primer semestre no se recibieron aportaciones por concepto

de financiamiento privado.

● En misma data, a las 14:19 horas, la Asociación notificó mediante escrito sin número

los formatos no utilizados durante el primer semestre del ejercicio 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:47 horas, el sujeto obligado informó a través del oficio

número, 005/APEDUVER/2022, que las personas autorizadas para ejercer recursos

durante el segundo semestre del ejercicio 2021 son los CC. José Luis Arcos Jiménez,

Victoria Castillo Jiménez y Moisés Darío Juárez Peña.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:47 horas, la Asociación presentó el oficio número

004/APEDUVER/2022 donde informó los formatos que no fueron utilizados durante

el segundo semestre del ejercicio 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:47 horas, DUVER notificó a través del oficio número

004/APEDUVER/2022 informó que durante el segundo semestre del ejercicio 2021

no se recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● El 01 de marzo de 2022, a las 17:36 horas, DUVER notificó a través del oficio número

016/APEDUVER/2022, que durante el ejercicio 2021 no se recibieron aportaciones por

concepto de financiamiento privado.

● En la misma fecha a las 17:36 horas, la Asociación presentó el oficio número

017/APEDUVER/2022, donde informó los formatos que no fueron utilizados durante

el ejercicio 2021.
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● En misma fecha, a las 17:36 horas, la Asociación notificó mediante escrito sin número

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 durante

el ejercicio 2021.

● En misma fecha, a las 17:36 horas, la Asociación notificó mediante oficio número

015/APEDUVER/2022, que los CC. José Luis Arcos Jiménez, Victoria Castillo Jiménez

y Moisés Darío Juárez Peña, fueron las personas autorizadas para ejercer los

recursos financieros durante el ejercicio 2021.

5.2 Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021

Ingresos $434,373.26

Egresos $426,870.50

5.2.1 Ingresos

DUVER reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $434,373.26

(Cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 26/100 M.N.),

integrados por el saldo inicial de $78,023.25 (Setenta y ocho mil veintitrés pesos 25/100

M.N.), así como, por los apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el

ejercicio 2021 consistentes en $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos

cincuenta pesos 00/100 M.N.) y rendimientos financieros por $0.01 (Un centavo M.N.)

como se detalla a continuación:
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Concepto Parcial Importe %

1. Saldo Inicial $78,023.25 17.97%

2. Apoyos materiales $356,350.00 82.03%

3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%

6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos $0.01 0.00%

Total $0.00 $434,373.26 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad

de estos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad

aplicable vigente.

5.2.1.1 Apoyos Materiales

DUVER reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos cincuenta y

seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que recibió por parte del OPLE

Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus actividades necesarias para

alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y
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estrategias específicas, de conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código

Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Democráticos Unidos por Veracruz

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto

12/01/2021 Enero $ 35,051.00

04/02/2021 Febrero $ 29,209.00

04/03/2021 Marzo $ 29,209.00

05/04/2021 Abril $ 29,209.00

06/05/2021 Mayo $ 29,209.00

02/06/2021 Junio $ 29,209.00

05/07/2021 Julio $ 29,209.00

02/08/2021 Agosto $ 29,209.00

03/09/2021 Septiembre $ 29,209.00

05/10/2021 Octubre $ 29,209.00

04/11/2021 Noviembre $ 29,209.00

03/12/2021 Diciembre $ 29,209.00

Total $356,350.00

5.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de

financiamiento privado; como se observó en su informe anual, además que así lo reportó

en el oficio número 016/APEDUVER/2022 de fecha 01 de marzo de 2022.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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5.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto, los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

5.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y

Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas,

tal como se observó en su informe anual. Es de mencionar, que obtuvo rendimientos

financieros por un importe de $0.01 (Un centavo M.N.), el cual fue reportado a través

del formato denominado “Resumen de Rendimientos Financieros” (RRF-APE),

registrado contablemente y se refleja en el formato IF-APE.

5.2.2 Egresos

La Asociación reportó egresos por la cantidad de $426,870.50 (Cuatrocientos veintiséis

mil ochocientos setenta pesos 50/100 M.N.), como a continuación se detalla:

Concepto Parcial Importe %

1. Gastos de operación ordinaria: $80,670.50 23.40%

a) Servicios personales $0.00 0%

b) Materiales y Suministros $62,006.82 0%

c) Servicios Generales $18,663.68 0%

2. Apoyos Materiales: $346,200.00 76.60%

a) Educación y Capacitación Política $81,000.00 0%
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Concepto Parcial Importe %

b) Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $265,200.00 0%

d) De Administración $0.00 0%

e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%

Total $426,870.50 $426,870.50 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos

que ejerció DUVER, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con la

verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

5.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

5.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

5.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, DUVER reportó egresos relativos al rubro de materiales y

suministros, por un importe total de $62,006.82 (Sesenta y dos mil seis pesos 82/100

M.N.), los cuales corresponden a egresos por los siguientes conceptos: materiales y

útiles de oficina, material de limpieza y combustibles, lubricantes y aditivos. Lo anterior,

mediante las siguientes facturas:
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

06/01/2021 ALLC9176 Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V. Combustible $ 449.75

08/01/2021 ANTT151438 Centro Gasolinero Animas Combustible $ 459.75

14/01/2021 A046409 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 661.15

18/01/2021 FLOT233316 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 560.70

20/01/2021 C-099366 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 560.70

22/01/2021 69B67B Coppel, S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 159.00

22/01/2021 4E778D Office Depot de México S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 440.35

27/01/2021 2201067428 Ofix S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 290.50

27/01/2021 302391 Home Depot México S. de R.L. de C.V. Pomo Tulip
Entrada

$ 199.00

29/01/2021 KGR 44,647 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 368.00

04/02/2021 KGR 44909 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 570.00

08/02/2021 FLOT 234268 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 678.65

09/02/2021 C-100365 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 383.80

14/02/2021 A 53787 Servicio Aristas S.A. de C.V. Combustible $ 250.00

15/02/2021 FLOT 234651 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 120.00

17/02/2021 FLOT 234739 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 100.00

19/02/2021 FLOT 234810 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 200.00

22/02/2021 FLOT 234926 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 832.44

22/02/2021 FLOC 58638 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 590.70

01/03/2021 KGR 46,381 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 614.30

02/03/2021 CFDI 64 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 250.00

04/03/2021 CFDI 182 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

05/03/2021 2187 Yarel Hernández Ruíz Combustible $ 400.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

05/03/2021 KGR 46,637 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

10/03/2021 G223973 Distribuidora papelería Tehuacán S.A.
de C.V.

Materiales y
útiles de oficina

$ 297.28

11/03/2021 A 54302 Servicio Aristas S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

17/03/2021 RCFDI-50573 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

22/03/2021 KGR 47,693 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 522.50

25/03/2021 RCFDI-50841 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 729.75

27/03/2021 RCFDI-50960 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 350.00

29/03/2021 FLOT 236661 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 300.00

03/04/2021 1601786267 Ofix S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 203.03

03/04/2021 FLOT 236931 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 200.00

04/04/2021 FLOT 236964 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

07/04/2021 CFDI 2283 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 450.00

11/04/2021 A 31478 Inmobiliaria La Zamorana S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

12/04/2021 F68054 Agrópolis Digital S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 170.00

14/04/2021 GKGR 49,098 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 466.91

23/04/2021 FLOT 237873 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 653.70

23/04/2021 KGR 49,685 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 532.50

23/04/2021 2201071099 Ofix S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 162.74

25/04/2021 3312 Bolívar del Golfo Gasolinería S.A. de
C.V.

Combustible $ 585.00

27/04/2021 ANIT 821962 Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

29/04/2021 KGR 50,002 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 745.50

02/05/2021 A 15549 Servicio Dos Hermanos S.A. de C.V. Combustible $ 400.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

04/05/2021 T19654 Servicio Dos Hermanos S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

04/05/2021 RMDT 152885 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 503.50

08/05/2021 5326 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

11/05/2021 C17 Jorge Ramos Sierra Materiales y
útiles de oficina

$ 350.00

12/05/2021 53187 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

18/05/2021 47539 Servicio Los Cocos S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

18/05/2021 2202062932 Ofix S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 127.81

22/05/2021 2B8E1 Servicio La Naviega S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

24/05/2021 A 55827 Servicio Aristas S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

28/05/2021 5880 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

30/05/2021 5992 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 154.32

01/06/2021 KGR 51,863 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

01/06/2021 B 20335 María Esther Parra Blanco Combustible $ 400.01

04/06/2021 T131449 Inmobiliaria La Zamorana S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

09/06/2021 A 32702 Inmobiliaria La Zamorana S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

19/06/2021 T131960 Inmobiliaria La Zamorana S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

24/06/2021 REBT 305680 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

27/06/2021 55490 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

01/07/2021 55748 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

05/07/2021 T 164474 Proveedora de Combustibles Y
Lubricantes Jt, S.A. de C.V.

Combustible $ 500.00

08/07/2021 G230275 Distribuidora Papelera de Tehuacan,
S.A. de C.V.

Materiales y
útiles de oficina

$ 549.84

08/07/2021 T132631 Inmobiliaria La Zamorana S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

13/07/2021 T132835 Inmobiliaria La Zamorana S.A. de C.V. Combustible $ 500.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

18/07/2021 56611 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

23/07/2021 2201075029 Ofix S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 285.00

23/07/2021 SV 44,332 Jorge Eugenio Soto Yarto Combustible $ 500.00

27/07/2021 A 33505 Inmobiliaria La Zamorana S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

30/07/2021 7815 V3.3 Súper Servicio Tamarindo S.A. de C.V. Combustible $ 746.10

04/08/2021 A 21336 Herro Combustibles S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

07/08/2021 FIM 5,751 Hidrocarburos Imosa S.A. de C.V. Combustible $ 250.00

09/08/2021 10774 Servicios Malibrán S.A. de C.V. Combustible $ 720.46

10/08/2021 ICACW752258 Nueva WalMart de México S. de R.L.
de C.V.

Materiales de
limpieza

$ 2,057.25

11/08/2021 57844 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

11/08/2021 52CF1D Office Depot de México S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 333.50

11/08/2021 RTF 319114 Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

17/08/2021 KGR 56,488 Servicios Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 819.95

19/08/2021 73074 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 300.00

24/08/2021 A 40794 Gasolinera Olympia de Veracruz S.A.
de C.V.

Combustible $ 500.00

28/08/2021 12144 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

29/08/2021 A-077993 Servicio Cardel S.A. de C.V. Combustible $ 350.00

02/09/2021 12483 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

04/09/2021 KGR 57,516 Servicios Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 537.50

06/09/2021 POSE
71046679

Office Depot De México S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 329.90

07/09/2021 T 73288 Operadora Monsi S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

11/09/2021 A 42506 Gasolinera Olympia De Veracruz S.A.
de C.V.

Combustible $ 500.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

14/09/2021 KGR 58,031 Servicios Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 645.00

16/09/2021 B 14060 Operadora Las Bajadas S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

19/09/2021 T 11962899 Herro Combustibles S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

21/09/2021 A-078905 Servicio Cardel S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

23/09/2021 T 11962944 Herro Combustibles S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

26/09/2021 B-004209 Servicio Arista S.A. de C.V. Combustible $ 532.25

28/09/2021 1601803106 Ofix S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 143.07

29/09/2021 60234 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 550.00

29/09/2021 RTF 324312 Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V. Combustible $ 600.00

30/09/2021 60301 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

01/10/2021 72515 Novogas Tollocan S.A. de C.V. Combustible $ 550.00

03/10/2021 CA 270879 Operadora Norteamericana de
Franquicias S.A. de C.V.

Combustible $ 500.00

07/10/2021 FLOT 239899 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

11/10/2021 FAD 11,903 Operadora Adrimont S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

13/10/2021 A 45289 Gasolinera Olympia de Veracruz S.A.
de C.V.

Combustible $ 500.00

16/10/2021 15909 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

20/10/2021 B 173766 Operadora Hb S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

21/10/2021 2201077694 Ofix S.A. de C.V. Materiales y
útiles de oficina

$ 281.01

22/10/2021 ALLT 84153 Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

25/10/2021 CA-5700 Servicio La Naviega S.A. de C.V. Combustible $ 350.00

28/10/2021 G236508 Distribuidora Papelera de Tehuacan,
S.A. de C.V.

Materiales y
útiles de oficina

$ 320.16

31/10/2021 T 77045 Operadora Monsi S.A. de C.V. Combustible $ 500.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

04/11/2021 SX 58,346 Jorge Eugenio Soto Yardo Combustible $ 500.00

03/11/2021 A 52509 Celegas S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

08/11/2021 56268 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 300.00

10/11/2021 KGR 61,331 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 537.50

12/11/2021 FLOT 241260 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

18/11/2021 K 15842 Grupo Jessy S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

23/11/2021 62818 Grupo Gilga, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

27/11/2021 CA-274161 Operadora Norteamericana de
Franquicias S.A. de C.V.

Combustible $ 500.00

29/11/2021 ANTT 162786 Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

29/11/2021 PK 7,604 Servicio Puente Nacional S.A. de C.V. Combustible $ 400.00

30/11/2021 T 78972 Operadora Monsi S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

03/12/2021 B 36095 Operadora Monsi S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

04/12/2021 19760 Servicio Malibrán, S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

09/12/2021 A 2195 Súper Servicio de Cuauhtémoc y
Collado S.A. de C.V.

Combustible $ 500.00

11/12/2021 CA 275084 Operadora Norteamericana de
Franquicias S.A. de C.V.

Combustible $ 500.00

15/12/2021 FLOT 242602 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

15/12/2021 W 7007 Petro Med S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

18/12/2021 T 11963950 Herro Combustibles S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

22/12/2021 ALLT 88225 Centro Gasolinero Animas S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

26/12/2021 KGR 64,180 Servicio Rauliam S.A. de C.V. Combustible $ 500.00

29/12/2021 FLOT 243159 Grupo Ferche S.A. de C.V. Combustible $ 575.00

Total $62,006.82
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El 01 de marzo de 2022, la Asociación mediante oficio número 018/APEDUVER/2022, al

presentar la documentación del informe anual correspondiente al ejercicio en revisión,

hace referencia a los contratos de comodato celebrados con los comodantes: 

relativos al uso

de tres vehículos: Camioneta marca Dodge, línea Gran Caraban, modelo 2001, placas de

circulación  color  número de serie del motor ;

camioneta marca Chevrolet GM, línea Trax, modelo 2020, placas de circulación

color blanco, número de serie del motor  y vehículo marca

Chevrolet GM, línea Aveo, modelo 2021, placas de circulación  color 

 número de serie del motor  respectivamente, los cuales

fueron utilizados para la realización de trámites y diversas actividades inherentes a la

Asociación, dichos contratos tienen la siguiente información: Comodante, fecha de

firma, objeto del comodato y vigencia de los mismo, la cual es del 01 de enero al 31 de

diciembre 2021.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democráticos Unidos por Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/163/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas, correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como: nombre, número de placas y serie; 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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Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 5:
De conformidad con el artículo 21, numerales 1 y 2, del Reglamento de
Fiscalización, donde establecen que los egresos que se originen del
financiamiento privado deberán ser registrados contablemente y estar
soportados con los comprobantes fiscales digitales que se expidan a
nombre de las Asociaciones, por la persona física o moral a quien se
efectuó el pago. La documentación deberá cumplir con los requisitos
fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y la resolución
miscelánea fiscal vigente y que todos los egresos se contabilizarán en
pólizas de egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado. En
el caso de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el
pago a través de cheque o transferencia electrónica, anexando los
comprobantes fiscales digitales que la soporten.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta una nota de crédito de folio GG13989, sin
embargo, las facturas presentadas en gastos del mismo proveedor no
reflejan la aplicación de dicha Nota de crédito.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
 La documentación donde se acredite la aplicación de la nota de
crédito
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente el 11 de julio de 2022,

y manifestó lo siguiente.

Con fundamento en el artículo 21 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, respecto de la
presente observación, se hace la aclaración correspondiente, inicialmente
el fundamento y argumento que realiza la Autoridad, es nula, debido a
que el artículo 21, en el numeral 1, señala egresos de origen privado, y mi
representada no obtuvo financiamiento privado durante 2021, por otro
lado, la observación relativa a la nota de crédito, en donde requieren que
se refleje la aplicación de la misma, es inadecuada, toda vez que como se
advierte en la comprobación del mes de julio, específicamente en la póliza
de diario 1, se están contabilizando diversas facturas que corresponden a
la comprobación de gastos del mes de julio, y la nota de crédito observada
corresponde a la factura G230275, la cual no fue contabilizada derivado
de la citada nota.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DUVER, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que manifiesta

que la nota de crédito observada corresponde a la factura número G230275, sin

embargo, en el XML del CFDI de dicha nota lo relaciona directamente a la factura

D587D416-DA97-4D78-B20F-41D53CDF1CFE con folio G230115, por lo tanto se pide el

registro contable de dicha aplicación de la nota de crédito tal como se señala en su XML,

donde indica como “TipoRelacion=”03”>”, el cual, de acuerdo al Servicio de

Administración Tributaria significa “Devolución de mercancía sobre facturas o traslados

previos”, además se observa que en la póliza de Diario número 1 del 31 de julio del 2021,

registran contablemente ambas facturas (G230115 y G230275), mientras que la

Asociación señala en su respuesta que la del folio G230275, no fue contabilizada, motivo

por el cual se aprecia que se está  duplicando dicho gasto.

Además, queda aclarar por parte de la Asociación qué ocurrió con la diferencia de $29.00

(Veintinueve pesos 00/100M.N.), que corresponde a la devolución hecha a través de la

nota de crédito, así como de igual manera que se refleje en la contabilidad.
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Documento Número Fecha de
expedición

Importe Concepto

Factura G230115 06/07/2021 $ 578.84 2 Millares bond Scribe azul oficio
blanco 50 kg.
1 Millar bond Scribe azul carta blanco
37 kg.
1 Cortes menores de $250

Nota de
crédito

GG13989 08/07/2021 $ 578.84 2 Millares bond Scribe azul oficio
blanco 50 kg.
1 Millar bond Scribe azul carta blanco
37 kg.
1 Cortes menores de $250

Factura G230275 08/07/2021 $ 549.84 2 Millares bond Scribe azul oficio
blanco 50 kg.
1 Millar bond Scribe azul carta blanco
37 kg.

Diferencia: $  29.00 Pendiente de comprobar

Por lo anterior, la observación se encuentra como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 21 numerales
2 y 3, y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● El registro contable de la aplicación de la nota de crédito, para evitar

la duplicidad del gasto por los $549.84 (Quinientos cuarenta y nueve
pesos 84/100 M.N.), más la diferencia de los $29.00 (Veintinueve
pesos 00/100 M.N.).

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:
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Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
Con fundamento en el artículo 21 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se realiza la
afectación contable respecto de la nota de crédito identificada como
GG13989, del mes de julio, se adjunta la póliza de diario número 3 del mes
de julio de 2021, con respecto a los $29.00 de diferencia, se aclara que
fueron devueltos al Lic. LIC. JOSÉ LUIS ARCOS JIMÉNEZ, motivo por el cual
se hace el registro contable, generando el deudor diverso
correspondiente. Folio: ______6 (SIC)".

Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día
8 de septiembre de 2022. En lo que interesa:

Con fundamento en el artículo 21 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se realiza la
afectación contable respecto de la nota de crédito identificada como
GG13989, del mes de julio, se adjunta la póliza de diario número 3 del mes
de julio de 2021. Folio:148.

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance se observó

que a través de la póliza de diario número 3 de fecha 31 de julio de 2021, se realizó el

registro contable de reconocimiento de la nota de crédito folio GG13989 con valor de

$578.84 (Quinientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N.), con lo cual se cancela el registro

de la factura número G230115 por $578.84 (Quinientos setenta y ocho pesos 84/100

M.N.), contabilizada en la póliza de diario número 1, de fecha 31 de julio 2021, con cargo

a la cuenta de “Materiales y útiles de oficina”. Asimismo, el movimiento se refleja en el

auxiliar contable y en la balanza de comprobación del mes de julio de 2021.

6 Si bien en el oficio la Asociación señala la palabra folio, no anexa ningún número, además es de referir que, no
presentó ningún documento anexo al oficio de respuesta.
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Es de mencionar que, si bien se realizó el registro contable de la aplicación de la nota de

crédito para evitar la duplicidad del gasto con el de la factura número G230275, por un

importe de $549.84 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por lo cual queda

pendiente de registrar la diferencia de $29.00 (Veintinueve pesos 00/100 M.N.) que, de

acuerdo a su respuesta, menciona fueron devueltos al C. José Luis Arcos Jiménez,

motivo por el cual debe ser llevado a la cuenta de “Deudores Diversos” para que dicho

adeudo se refleje en la contabilidad, toda vez que, no se observa su registro en pólizas,

auxiliares contables, ni balanzas de comprobación.

De lo antes expuesto, esta Unidad considera que la observación de mérito se encuentra

parcialmente subsanada.

5.2.2.1.3 Servicios Generales

DUVER reportó egresos en el informe anual relativo al rubro de Servicios Generales, por

un importe total de $18,663.68 (Dieciocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 68/100

M.N.); los cuales corresponden a egresos por concepto de servicios de mantenimiento

de:  mobiliario y equipo de oficina no inventariables, sanitización del inmueble,

conservación y mantenimiento de vehículos, servicios oficiales (Pasajes, alimentos,

hospedaje y peajes) por un importe de $14,708.08 (Catorce mil setecientos ocho pesos

08/100 M.N.); así como, por las comisiones bancarias por un monto de $3,955.60 (Tres

mil novecientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.), como consta en las siguientes

facturas:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

08/01/2021 CEN 100007722 Tradición Aba S.A. de C.V.
(La Parroquia de Veracruz).

Alimentos $ 183.00

09/01/2021 A37139 Hotelera Jalapeña S.A. de C.V. Hospedaje $1,100.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

20/01/2021 1398422 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 147.00

20/01/2021 LAA 1461668 Gobierno Del Estado de Veracruz Peaje $ 189.00

22/01/2021 55389226 Nueva Elektra del Milenio, S.A. de
C.V.

Dispensador de
Agua

$1,149.00

30/01/2021 F4339 Gonzalo Reginaldo Rivero Falcón Alimentos $ 272.00

30/01/2021 1663 Marcos Suarez Domínguez (Hotel
Marllou)

Hospedaje $ 565.00

16/02/2021 12538513 Autos Pullman S.A. de C.V. Pasajes Nacionales $ 188.00

19/02/2021 FAC0000000704 Hugo Eduardo Molina Pérez
(Soliver servicio de limpieza)

Servicio de
Sanitización

$ 696.00

19/02/2021 FAC0000000703 Hugo Eduardo Molina Pérez
(Soliver servicio de limpieza)

Servicio de
Sanitización

$ 696.00

19/02/2021 FBAA1614373 Sears Operadora de México S.A. de
C.V.

Set Prensa Francesa $ 959.00

19/02/2021 662 Tradición Aba S.A. de C.V.
(La Parroquia de Veracruz).

Alimentos $ 277.00

23/02/2021 LAA 1485702 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

04/03/2021 LAA 1493870 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

04/03/2021 1421961 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 102.00

16/03/2021 1427212 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 102.00

30/03/2021 1436595 Concesiones Y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 204.00

23/04/2021 D 4211 Yarel Hernández Ruíz Alimentos $ 378.00

27/04/2021 D 4349 Yarel Hernández Ruíz Alimentos $ 253.99

30/04/2021 1453287 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 153.00

30/04/2021 LAA 1537487 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 260.00

29/06/2021 1486966 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peajes $ 102.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

29/06/2021 1486971 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peajes $ 51.00

29/06/2021 LAA1584465 Gobierno del Estado de Veracruz Peajes $ 130.00

03/09/2021 8111 Tradición Aba S.A. de C.V.
(La Parroquia de Veracruz)

Consumo de
Alimentos

$ 325.00

10/09/2021 8378 Tradición Aba S.A. de C.V.
(La Parroquia de Veracruz)

Consumo de
Alimentos

$ 418.00

14/09/2021 8514 Tradición Aba S.A. de C.V.
(La Parroquia de Veracruz)

Consumo de
Alimentos

$ 379.00

22/09/2021 LAA 1648544 Gobierno del Estado de Veracruz Peajes $ 195.00

01/10/2021 DSI000010179 Distribuidora de Autos S.A. de C.V. Mantenimiento
vehículo (cambio de

Aceite, Filtro).

$1,189.00

04/11/2021 42869 Rosa Aurora Torres Cerdán
(La Parroquia)

Consumo de
Alimentos

$ 330.00

05/11/2021 FF41521 Grupo Lois S.A. De C.V. Hospedaje $ 630.00

08/11/2021 - SHCP ISR pagados $0.09

09/11/2021 LAA 1689420 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

10/11/2021 12317 Yarel Hernández Ruíz Consumo de
Alimentos

$ 364.00

11/11/2021 1565357 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 51.00

11/11/2021 LAA 1691143 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

11/11/2021 LAA 1691135 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

11/11/2021 1565310 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 51.00

15/11/2021 10704 Tradición Aba S.A. de C.V.
(La Parroquia de Veracruz)

Consumo de
Alimentos

$ 252.00

18/11/2021 LAA 1696162 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

18/11/2021 LAA 1696254 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

18/11/2021 1569148 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 102.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

19/11/2021 CO-002534 Ángel Eusebio Fernández Ceballos
(Gran Café de La Parroquia Mod.

Costa de Oro)

Consumo de
Alimentos

$ 61.00

30/11/2021 1578368 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 51.00

30/11/2021 LAA 1708172 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

30/11/2021 LAA 1708163 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

29/11/2021 11453 Tradición Aba S.A. de C.V.
(La Parroquia de Veracruz)

Consumo de
Alimentos

$ 819.00

13/12/2021 13765 Yarel Hernández Ruíz Consumo de
Alimentos

$ 460.00

15/12/2021 1587669 Concesiones y Promociones
Malibrán S.A. de C.V.

Peaje $ 51.00

15/12/2021 LAA 1720428 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

15/12/2021 42223526 Fondo Nacional de Infraestructura Peaje $ 54.00

27/12/2021 LAA 1729352 Gobierno del Estado de Veracruz Peaje $ 65.00

27/12/2021 42444260 Fondo Nacional de Infraestructura Peaje $ 54.00

Total $14,708.08

Los gastos por concepto de servicios bancarios y financieros se detallan a continuación:

Servicios bancarios y financieros por el ejercicio 2021

No. Mes Importe

1 Enero $ 348.00

2 Febrero $ 348.00

3 Marzo $ 353.80

4 Abril $ 394.40

5 Mayo $ 348.00

6 Junio $ 359.60

7 Julio $ 359.60

8 Agosto $ 359.60

9 Septiembre $ 359.60
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Servicios bancarios y financieros por el ejercicio 2021

10 Octubre $ 359.60

11 Noviembre $ 353.80

12 Diciembre $    11.60

Total $3,955.60

5.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación DUVER reportó en su informe anual 2021, egresos por los siguientes

conceptos:

5.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

1 03/04/2021
Evento “Valores humanos

en la democracia”.
Veracruz, Veracruz.

Invitación.
Programa del evento.

Lista de asistentes.
Fotografías.

2 24/04/2021
Evento “Empoderamiento de

las mujeres”.
Jamapa, Veracruz.

Invitación.
Programa del evento.

Lista de asistentes.
Fotografías.

3 26/06/2021
Evento “Desarrollo humano

en la mujer y su
empoderamiento”.

Veracruz, Veracruz.

Invitación.
Programa del evento.

Lista de asistentes.
Fotografías.

4 24/07/2021
Evento “Desarrollo humano

integral”.
Boca del Río, Veracruz.

Invitación.
Programa del evento.

Lista de asistentes.
Fotografías.

5 07/08/2021
Evento “Biodiversidad y

productividad”.
Veracruz, Veracruz.

Invitación.
Programa del evento.

Lista de asistentes.
Fotografías.
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

6 18/09/2021
Evento “Inteligencia

emocional”.
Veracruz, Veracruz.

Invitación.
Programa del evento.

Lista de asistentes.
Fotografías.

7 30/10/2021
Evento “Cambio climático y

su diversidad ambiental”.
Boca del Río,

Veracruz.

Invitación.
Programa del evento.

Lista de asistentes.
Fotografías.

En relación con los gastos por actividades de Educación y capacitación política la

Asociación DUVER reportó egresos por $81,000.00 (Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.)

por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera:

No.
Fecha de
factura

Factura Proveedor Concepto Evento Importe

1 03/04/2021 243 CD Carol S.A.
de C.V.

Servicio de organización
de evento de capacitación.

Incluye exposición del
tema, coffe break y
desayuno, salón con
mobiliario y equipo

técnico (sonido
proyección de pantalla).

Salón Jiménez, ubicado en
Av. Jiménez Sur No. 3826
entre Ignacio de la Llave y

Collado, Col. Centro,
Veracruz, Ver., el sábado

03 de abril de 2021.

"Valores humanos
en la democracia"

$14,000.00

2 26/04/2021 249 CD Carol S.A.
de C.V.

Servicio de organización
de evento de capacitación.

Incluye: coffe break y
desayuno, salón con
mobiliario y equipo

técnico (sonido, proyector
y pantalla). Salón

“Miranda”, ubicado en Sur
Uno No. 123 Col. Centro,

"Empoderamiento
de la mujer"

$ 8,500.00
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No.
Fecha de
factura

Factura Proveedor Concepto Evento Importe

Jamapa, Ver., el sábado 24
de abril de 2021.

3 26/06/2021 5D89B Tomas
Honorio
Zuñiga

Rodríguez.

Servicio de organización
de evento de capacitación.

Incluye: exposición del
tema, coffe break y
desayuno, salón con
mobiliario y equipo

técnico (sonido,
micrófono, proyector y

pantalla). Salón Catedral
del Gran Hotel Diligencias,

ubicado en Av.
Independencia No. 1115,

Col. Centro, Veracruz, Ver.
Evento realizado el 26 de

junio de 2021.

"Desarrollo humano
en la mujer".

$15,000.00

4 23/07/2021 84008A Tomas
Honorio
Zuñiga

Rodríguez.

Servicio de organización
de evento de

capacitación. Incluye:
exposición del tema,

coffe break y desayuno,
salón con mobiliario y

equipo técnico (sonido,
micrófono, proyector y
pantalla). Salón Ulúa,

Hotel Villa Florida,
ubicado en Blvd. Ávila

Camacho No. 702, Costa
de Oro, Boca del Río, Ver.
Evento realizado el 24 de

julio de 2021.

"Desarrollo
humano integral".

$15,000.00

5 10/08/2021 227 CD Carol
S.A. de C.V.

Servicio de organización
de evento de

capacitación. Hotel
Baluarte, ubicado en

Francisco Canal No. 265,
Faros Veracruz, Ver., el 07

de agosto de 2021.
Incluye: coffe break,

desayuno para 20
personas, salón,

"Biodiversidad y
productividad"

$15,000.00
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No.
Fecha de
factura

Factura Proveedor Concepto Evento Importe

mobiliario, meseros,
equipo técnico

(proyector, pantalla,
sonido y micrófono),
expositor del tema.

6 21/09/2021 F092D Tomas
Honorio
Zuñiga

Rodríguez.

Servicio de organización
de evento de

capacitación del 18 de
septiembre de 2021.

Incluye desayuno y salón
con mobiliario. Gran hotel

Diligencias, Av.
Independencia No. 1115,

Col. Centro, Veracruz,
Ver.

Capacitación
"inteligencia
emocional "

$3,500.00

7 29/10/2021 3F5F2 Tomas
Honorio
Zuñiga

Rodríguez.

Servicio de organización
de evento de

capacitación. Hotel
Gamma, Marigalante No.

184, Fracc. de las
Américas, Boca del Río,
Ver., 30 de octubre de

2021. Incluye: desayuno
para 20 personas (salón

con mobiliario, meseros),
equipo técnico

(proyector, pantalla,
sonido y micrófono).

"Cambio climático
y su diversidad

ambiental"

$10,000.00

Total $81,000.00

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación DUVER celebró los siguientes contratos:

No. Actividad Fecha Contrato Costo

1
Evento “Valores
humanos en la
democracia”.

03/04/2021
Contrato de prestación de servicios de
24 de marzo de 2021, celebrado con el

proveedor CD Carol S.A. de C.V.

$14,000.00
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No. Actividad Fecha Contrato Costo

2
Evento

“Empoderamiento de
las mujeres”.

24/04/2021
Contrato de prestación de servicios de
24 de marzo de 2021, celebrado con el

proveedor CD Carol S.A. de C.V.
$8,500.00

3
Evento “Desarrollo

humano en la mujer y
su empoderamiento”

26/06/2021

Contrato de prestación de servicios de 16
de junio de 2021, celebrado con el
proveedor Tomas Honorio Zuñiga

Rodríguez.

$15,000.00

4
Evento “Desarrollo
humano integral”.

24/07/2021
Contrato de prestación de servicios de 12
de julio de 2021, Tomas Honorio Zuñiga

Rodríguez.
$15,000.00

5
Evento “Biodiversidad

y productividad”.
07/08/2021

Contrato de prestación de servicios de 13
de julio de 2021, celebrado con el
proveedor CD Carol S.A. de C.V.

$15,000.00

6
Evento “Inteligencia

emocional”.
18/09/2021

Contrato de prestación de servicio de 06
de septiembre de 2021, Tomas Honorio

Zuñiga Rodríguez.
$3,500.00

7
Evento “Cambio

climático y su
diversidad ambiental”.

30/10/2021
Contrato de prestación de servicio de 21

de octubre de 2021, Tomas Honorio
Zuñiga Rodríguez.

$10,000.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democráticos Unidos por Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/163/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
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del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 6:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
Asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: h) Si de
la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observa
que la Asociación presenta una póliza la cual refleja una discrepancia
en su registro contable, toda vez que el importe registrado en los
movimientos no coincide con el importe del apartado de “sumas
iguales”. Asimismo, la Asociación presenta ocho pólizas de diversas
fechas en las cuales se determina una variación en el registro contable
al gasto, reflejando un importe diferente al que amparan las facturas,
tal como se muestra en las siguientes tablas:

Póliza
Tipo/Núm. Fecha Importe parcial Sumas iguales

E-4 30/06/2021 $ 359.60 $ 348.00

Póliza Factura

DiferenciaTipo/Núm. Fecha Importe Número Importe

D-1 30/09/2021 $ 418.80 12483 $ 418.00 $ 0.80
E-1 31/01/2021 $ 65.00 1663 $ 65.01 $ 0.01
E-2 03/04/2021 $14,000.00 243 $14,000.01 $ 0.01
E-3 25/06/2021 $15,000.00 5D89B $15,000.01 $ 0.01
E-1 30/06/2021 $ 400.00 B 20335 $ 400.01 $ 0.01
E-2 23/07/2021 $15,000.00 84008ª $15,000.01 $ 0.01
E-2 07/08/2021 $15,000.00 277 $15,000.01 $ 0.01
E-3 18/09/2021 $3,500.00 7F092D $3,500.01 $ 0.01
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Por lo antes expuesto, se solicita presentar:

● La póliza E-4 de 30 de junio de 2021, impresa con las sumas iguales
correctas.

● La póliza D-1 de 30 de septiembre de 2021, la cual refleje el importe
total de la factura.

● En su caso, las pólizas de reclasificación necesarias, respecto de las
demás pólizas señaladas en esta observación.

● Toda la documentación contable y financiera actualizada.
● El formato IF-APE actualizado.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER, dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente en la Unidad de

Fiscalización el 11 de julio de 2022 y manifestó lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 25 numeral 1, inciso h), del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, respecto de la
presente observación, se anexa la póliza de egresos número 3 de fecha 30
de junio relativa al registro de comisiones bancarias y que difería en el
total de las sumas iguales, es importante señalar que, derivado de las
reclasificaciones solicitadas por la Autoridad, se hicieron los registros
contables correctos y esto implico también el corrimiento de la
numeración de las pólizas afectadas, por eso es la variación del número
de póliza, el cual es el correcto. Respecto a la información contable y
financiera actualizada, así como el Informe Anual, en el formato IF- APE
como fue requerido no se modifican los saldos, por tal motivo no sufren
afectación contable alguna. Lo anterior, debido a que las diferencias que
señalan por $.87 (Ochenta y siete centavos); mismo que corresponden a
un 0.000000244% del apoyo material ministrado a la Asociación por el
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Organismo Electoral; aunado a que, conforme a los pagos realizados y el
estado de cuenta de los meses señalados, coincide el pago erogado con el
registro contable presentado, además que al desglosar las partidas que
se incluyen en las facturas anexadas al informe anual 2021, estás, al
precisar el precio unitario, refleja la diferencia de centavos, que se
describen, por lo cual, no es imputable a la Asociación, esto se refuerza en
el anexo 20 de la RMF 2017 0 la información técnica publicada en la página
del SAT con la entrada de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
con la versión 3.3, la cual es la única versión valida a partir de enero de
2018. Los usuarios nos hemos encontrado con el problema de que el CFDI
3.3 no admite más de 2 decimales o que las cantidades a facturar tienen
diferencia de decimales.
Esto puede ocasionar que algunos clientes reclamen que el CFDI se emitió
con diferencia de centavos y exijan su re facturación, aumentando con
esto la carga administrativa.
En el CFDI 3.3 se pueden utilizar hasta 6 decimales en algunos importes,
pero al momento de realizar las operaciones aritméticas y generar el total
a facturar, debe de tener 2 dígitos si se trata de facturar en Pesos
(Moneda Nacional). Además, que esta diferencia de centavos no
representa un impacto relevante en su información financiera, de
conformidad con la NIF A-4 "Características cualitativas de la información
financiera". Con número de folio 28”.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DUVER, presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que se observó

que la Asociación elaboró la póliza de egresos 3, de fecha 30 de junio de 2021, reflejando

el importe de los movimientos igual al de las sumas totales, siendo este por $359.60

(Trescientos cincuenta y nueve pesos 60/100 M.N.), señalando que la póliza cambio de

número con relación a la póliza de origen debido a la generación de nuevas pólizas.

Además, la Asociación presenta la póliza de diario 1, de fecha 30 de septiembre de 2021,

registrada en la tabla de referencia de la presente observación, la cual continua con una

diferencia en el registro del importe del gasto, se observa que la Asociación no modificó

la cantidad en la póliza mencionada, por los $0.80 (80/100 M.N.), ya que la factura indica

un importe total con número y letra de $418.00 (Cuatrocientos dieciocho pesos 00/100

M.N.).
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Por lo que respecta a la diferencia que presentan siete pólizas de egresos de diversas

fechas, en las cuales se determina una variación en el registro contable del gasto,

reflejando un importe diferente al que amparan las facturas, la Asociación manifiesta

que con la entrada en vigor de la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por

Internet con la versión 3.3 del SAT, se han encontrado con el problema de que el CFDI

3.3 no admite más de 2 decimales o que las cantidades a facturar tienen diferencia de

decimales, que se pueden utilizar hasta 6 decimales en algunos importes, pero al

momento de realizar las operaciones aritméticas y generar el total a facturar, debe de

tener 2 dígitos si se trata de facturar en Pesos (Moneda Nacional). Además, que esta

diferencia de centavos no representa un impacto relevante en su información financiera.

Por lo antes referido, la observación se considera parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h), y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

● La póliza D-1 de fecha 30 de septiembre de 2021, modificada, es
decir, la cual refleje el importe total de la factura, sin los $0.80
(Ochenta centavos 80/100 M.N.).

● Toda la documentación contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:
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Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de
agosto de 2022.
En lo que interesa:
…en aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad
solicitó La póliza de reclasificación afectando el monto observado, así
como, toda la información contable y financiera actualizada, se adjunta la
misma, no sin antes manifestar que la Asociación difiere con el criterio
tomado por la Unidad de Fiscalización, para la revisión del ejercicio fiscal
2021. Folio: 1487.

Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día
8 de septiembre de 2022. En lo que interesa:

...se adjunta póliza de Diario número 1 del mes de septiembre 2021, así
como la balanza de comprobación consolidada, las balanzas de
comprobación y auxiliares mensuales, también se presentan los estados
financieros mensuales por el periodo de enero a diciembre de 2021....

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance, se observó

que la póliza de diario número 1 de fecha 30 de septiembre de 2021, fue modificada,

descontando los $0.80 (Cero pesos 80/100 M.N.) que estaban contabilizados de mas,

reflejando el importe total que ampara la factura; asimismo, se elaboró la póliza de diario

número 3 de fecha 31 de diciembre de 2021, en la cual se realiza el movimiento contable

para registrar la comprobación del gasto en la cuenta de “Gastos por comprobar” por

el importe antes referido.

En complemento, se determinó que ambos registros contables se reflejan en el auxiliar

contable y en la balanza de comprobación de los meses de septiembre y diciembre de

2021, respectivamente, por lo cual esta Unidad considera que la observación se

encuentra subsanada.

7 Si bien en el oficio la Asociación menciona estos folios, es de referir que no presentó ningún documento Anexo al oficio
de respuesta.



Página 124 de 976

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 7:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización donde establece que, 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 hábiles
siguientes a la fecha de notificación y que los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la
Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual
General de Contabilidad.

Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación
continua”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no es la
correcta de acuerdo con los gastos presentados en su comprobación
tratándose de eventos cuyo gasto sea integral, dado que fueron
cargados en la cuenta 5-2000-100-101-000 “Renta de local y mobiliario”,
mientras que la cuenta que debe ser utilizada es la número 5-2000-100-
106-000 “De administración y organización”; las pólizas donde se
afectó la cuenta son las siguientes:

Póliza Factura

Tipo/Núm. Fecha Número Importe

E-6 08/04/2021 243 $ 14,000.00

E-3 21/04/2021 249 $   8,500.00

E-4 25/06/20321 5D89B $ 15,000.00

E-2 23/07/2021 4008A $ 15,000.00

E-2 07/08/2021 277 $ 15,000.00

E-3 18/09/2021 F092D $   3,500.00

E-2 29/10/2021 3F5F2 $ 10,000.00

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad.
● Toda la documentación contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente el 11 de julio de 2022,

y manifestó lo siguiente:

Es importante aclarar respecto a esta observación, se realizó la
reclasificación que solicita la Autoridad, Sin embargo, mi representada
desconoce la cuenta contable denominada “Educación continua”, debido
a que pueden verificar en la contabilidad de la misma que no existe,
aunado a que esta cuenta contable no se encuentra dentro del catálogo
de cuentas autorizado por la Unidad de Fiscalización y contenido en el
Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las
operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de las
Asociaciones Políticas Estatales. Por lo cual se adjuntan las pólizas
correspondientes a los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre de 2021 con las reclasificaciones correspondientes. Con número
de folio 15 – 054.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual

del ejercicio 2021, la Asociación presentó las pólizas de diario a través de las cuales se

realizó el movimiento de reclasificación de los gastos por concepto de eventos de

capacitación, cancelando con ello el registro de la cuenta 5-2000-100-101-000

denominada “Renta de local y mobiliario” y realizando el cargo a la cuenta 5-2000-100-

106-000 denominada “De administración y organización”, localizándose dentro de la

documentación contable las pólizas que le anteceden al movimiento cancelado.
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Asimismo, la Asociación presentó las balanzas de comprobación mensuales, balanza

anual consolidada y los auxiliares contables del ejercicio 2021, observándose en este

último documento, el registro tanto de las pólizas de origen, como las pólizas de

reclasificación. Por lo antes referido, la observación se considera subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 9:
De conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización,
donde establece que los comprobantes de las operaciones deben
reunir los requisitos establecidos en el Código de la Federación y la
miscelánea fiscal aplicable.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la factura No. 4008A expedida por el proveedor Tomás Honorio
Zuñiga Rodríguez por un importe de $15,000.00 (Quince mil pesos
00/100 M.N.), que ampara el gasto de la póliza de egresos 02 de fecha
23 de julio de 2021 al momento de su impresión quedo incompleta, ya
que no se aprecia la información del lado derecho de la factura.
Por lo anterior, se solicita presentar:
La factura número 4008 A completa.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente el 11 de julio de 2022,

y manifestó lo siguiente:
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Con fundamento en el artículo 27 numeral 1, del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se adjunta la
factura requerida. Con número de folio 205.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presentó la factura No. 4008A expedida por el proveedor

Tomás Honorio Zúñiga Rodríguez por un importe de $15,000.00 (Quince mil pesos

00/100 M.N.), la cual está impresa de manera completa, reflejando el total de la

información, por lo cual esta observación se tiene por subsanada.

5.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a las erogaciones de administración para la realización de las actividades para

Tareas Editoriales, la Asociación no reportó egresos por este concepto.

5.2.2.2.3 Tareas Editoriales

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

tareas editoriales, las cuales se detallan a continuación:

No. Actividad Datos del producto
de impresión

1
Impresión de la tarea editorial

“Valores humanos en la
democracia".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.

Fecha de impresión y encuadernación: Del 06 al 20 de marzo
de 2021.

Número de ejemplares: 500.

2
Impresión de la tarea editorial

“Empoderamiento de las
mujeres".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.
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No. Actividad Datos del producto
de impresión

Fecha de impresión y encuadernación: Del 26 de marzo al 19 de
abril de 2021.

Número de ejemplares: 500.

3
Impresión de la tarea editorial

“Desarrollo humano de la mujer
para su empoderamiento".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.

Fecha de impresión y encuadernación: Del 05 al 22 de junio de
2021.

Número de ejemplares: 500.

4 Impresión de la tarea editorial
“Desarrollo humano integral".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.

Fecha de impresión y encuadernación: Del 05 al 20 de julio de
2021.

Número de ejemplares: 500.

5 Impresión de la tarea editorial
“Biodiversidad y productividad".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.

Fecha de impresión y encuadernación: Del 17 de julio al 03 de
agosto de 2021.

Número de ejemplares: 500.

6 Impresión de la tarea editorial
“Inteligencia emocional".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.

Fecha de impresión y encuadernación: Del 27 de agosto al 14 de
septiembre de 2021.

Número de ejemplares: 500.

7
Impresión de la tarea editorial

"Cambio climático y su diversidad
ambiental".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.
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No. Actividad Datos del producto
de impresión

Fecha de impresión y encuadernación: Del 06 al 23 de octubre
de 2021.

Número de ejemplares: 250.

8 Impresión de la tarea editorial
"Primeros auxilios básicos".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.

Fecha de impresión y encuadernación: Del 03 al 19 de
noviembre de 2021.

Número de ejemplares: 300.

9 Impresión de la tarea editorial
"Educación ambiental".

Editor: Compra Más S.A. de C.V.

Año de edición: 2021.

Número ordinal: Primera impresión.

Fecha de impresión y encuadernación: Del 03 al 17 de
diciembre de 2021.

Número de ejemplares: 350.

En relación con los gastos por actividades de tareas editoriales, la Asociación

Democráticos Unidos por Veracruz reportó egresos por $265,200.00 (Doscientos

sesenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.), los cuales se detallan de la siguiente

manera:

No. Fecha Factura Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

1 23/03/2021 A 1874
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y

encuadernación de
material editorial de 110

páginas cada obra en
papel bond blanco,

tamaño medio oficio a
colores con impresión de

carátula y logo, con un
tiraje de 500 ejemplares.

"Valores humanos
en la democracia".

$34,000.00
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No. Fecha Factura Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

2 20/04/2021 A 1902
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y

encuadernación de
material editorial de 110

páginas cada obra en
papel bond blanco,

tamaño medio oficio a
colores con impresión de

carátula y logo, con un
tiraje de 500 ejemplares.

"Empoderamiento
de las mujeres".

$34,000.00

3 25/06/2021 A 1985
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y

encuadernación de
material editorial de 110
páginas, cada obra en
papel bond, tamaño

medio oficio a colores
con impresión de

carátula y logo, con un
tiraje de 500 ejemplares.

"Desarrollo
humano de la mujer

para su
empoderamiento".

$34,000.00

4 21/07/2021 A 2025
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y de

encuadernación de
material editorial de 105

páginas, cada obra en
papel bond blanco,

tamaño medio oficio a
colores con impresión de
carátula y logo, tiraje de

500 ejemplares.

"Desarrollo
humano integral".

$34,000.00

5 06/08/2021 A 2041
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y de

encuadernación de
material editorial de 107

páginas, cada obra en
papel bond blanco,

tamaño medio oficio a
colores con impresión de
carátula y logo, tiraje de

500 ejemplares.

"Biodiversidad y
productividad".

$34,000.00
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No. Fecha Factura Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

6 14/09/2021 A 2077
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y

encuadernación de
material editorial de 110
páginas, cada obra en

papel bond blanco,
tamaño medio carta a

colores con impresión de
carátula y logo, con un

tiraje de 500 ejemplares.

"Inteligencia
emocional".

$34,000.00

7 25/10/2021 A 2120
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y

encuadernación de
material editorial de 110
páginas, cada obra en

papel bond blanco
tamaño medio oficio a

colores con impresión de
carátula y logo, con un

tiraje de 250 ejemplares.

"Cambio climático
y su diversidad

ambiental".
$17,000.00

8 20/11/2021 A 2149
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y de

encuadernación de
material editorial de 110
páginas, cada obra en

papel bond blanco,
tamaño medio oficio a

colores con impresión de
carátula y logo, con un

tiraje de 300 ejemplares.

"Primeros auxilios
básicos".

$20,400.00

9 20/12/2021 A 2195
Compra MAS
S.A. de C.V.

Servicio de impresión,
empastado y

encuadernación de
material editorial de 110
páginas, cada obra en

papel bond blanco,
tamaño medio oficio a
colores, con impresión
de carátula y logo, con

un tiraje de 350
ejemplares.

"Educación
ambiental".

$23,800.00
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No. Fecha Factura Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

Total $265,200.00

En relación con los gastos por actividades de tareas editoriales la Asociación DUVER

celebró los siguientes contratos con el proveedor Compra MÁS, S.A. de C.V.:

No. Actividad
Fecha del
contrato

Contrato Proveedor

1
Impresión de la tarea editorial

“Valores humanos en la
democracia".

06/03/2021
Contrato de prestación de servicios

del 06 de marzo de 2021.
$34,000.00

2
Impresión de la tarea editorial

“Empoderamiento de las
mujeres".

25/03/2021
Contrato de prestación de servicios

del 25 de marzo de 2021.
$34,000.00

3

Impresión de la tarea editorial
“Desarrollo humano de la

mujer para su
empoderamiento".

05/06/2021
Contrato de prestación de servicios

del 05 de junio de 2021.
$34,000.00

4
Impresión de la tarea editorial
“Desarrollo humano integral".

30/06/2021
Contrato de prestación de servicios

del 30 de junio de 2021.
$34,000.00

5
Impresión de la tarea editorial

“Biodiversidad y
productividad".

14/07/2021
Contrato de prestación de servicios

del 14 de julio de 2021.
$34,000.00

6
Impresión de la tarea editorial

“Inteligencia emocional".

20/08/2021 Contrato de prestación de servicios
del 20 agosto de 2021.

$34,000.00

7
Impresión de la tarea editorial

"Cambio climático y su
diversidad ambiental".

01/11/2021
Contrato de prestación de servicios

del 01 de octubre de 2021.
$17,000.00

8
Impresión de la tarea editorial

"Primeros auxilios básicos".
03/11/2021

Contrato de prestación de servicios
del 03 de noviembre de 2021.

$20,400.00

9
Impresión de la tarea editorial

"Educación ambiental".
03/12/2021

Contrato de prestación de servicios
del 03 de diciembre de 2021.

$23,800.00

Total $265,200.00
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5.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

 El 15 de febrero de 2021 mediante oficio número 008/APEDUVER/2021, la Asociación

presentó a la Unidad el Programa Anual de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2021,

conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento de Fiscalización; por

lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno de los requisitos

establecidos para el PAT.

 El 19 de marzo de 2021, mediante oficio número 018/APEDUVER/2021, el sujeto

obligado presentó vía correo electrónico la notificación para el primer evento

denominado “Valores humanos en la democracia” que se tenía programado en el PAT

para el día 27 de marzo de 2021, mismo que se reprograma para el día el 03 de abril de

2021.

 El 16 de abril de 2021, mediante oficio número 023/APEDUVER/2021, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación para el segundo evento denominado

“Empoderamiento de las mujeres” que se tenía programado en el PAT para el día 01

de diciembre de 2021 y el cual fue reprogramado para realizarse el 24 de abril de 2021.

 El 27 de mayo de 2021, mediante oficio número 027BIS/APEDUVER/2021, la Asociación

presentó vía correo electrónico el cambio de orden de realización de los eventos que

se tenían programados en segundo y quinto lugar en el PAT 2021, ya que el evento

denominado “Cambio climático y su diversidad ambiental” se reprogramó y en su

lugar se realizó el evento denominado “Empoderamiento de las mujeres” el cual se

tenía programado inicialmente para realizarse el 01 de diciembre de 2021 y se

reprogramó para el 24 de abril de 2021.

 El 18 de junio de 2021, mediante oficio número 032/APEDUVER/2021, DUVER presentó

vía correo electrónico la notificación de la realización del tercer evento denominado

“Desarrollo humano en la mujer y su empoderamiento”, el cual se agrega al PAT

original, programado para el día 26 de junio de 2021.
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 El 14 de julio de 2021, mediante oficio número 035/APEDUVER/2021, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del cuarto evento

denominado “Desarrollo humano integral”, el cual se agrega al PAT original,

programado para el día 24 de julio de 2021.

 El 27 de julio de 2021, mediante oficio número 037/APEDUVER/2021, el sujeto obligado

presentó vía correo electrónico la notificación para el quinto evento denominado

“Biodiversidad y productividad” que se tenía programado en el PAT para el día 31 de

julio de 2021, mismo que se reprogramo y realizó el día el 07 de agosto de 2021.

 El 08 de septiembre de 2021, mediante oficio número 041/APEDUVER/2021, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de cambio de nombre del

evento y fecha del evento que se tenía programado en el PAT para realizarse el día 25

de septiembre de 2021, se tenía considerado como “Derecho Electoral y

parlamentario”, cambiando se nombre a “Inteligencia emocional”.

 El 08 de septiembre de 2021, mediante oficio número 043/APEDUVER/2021, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del sexto

evento para el día 18 de septiembre de 2021.

 El 23 de octubre de 2021, mediante oficio número 045/APEDUVER/2021, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación para el séptimo evento denominado

“Cambio climático y su diversidad ambiental” que se tenía programado en el PAT para

el día 29 de mayo de 2021, mismo que se reprogramo y realizó el 30 de octubre de

2021.

Oficios de aviso a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-
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19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio
Fecha y hora de

notificación

1
“Valores Humanos en la democracia”,

fecha de realización 03/04/2021
OPLEV/UF/117/2021

30/03/2021
14:26 horas

2
“Empoderamiento de las mujeres”,

fecha de realización 24/04/2021
OPLEV/UF/132/2021

22/04/2021
14:17 horas

3
“Desarrollo humano en la mujer y su

empoderamiento", fecha de
realización 26/06/2021

OPLEV/UF/191/2021
21/06/2021

20:59 horas

4
"Desarrollo humano integral”, fecha

de realización 24/07/2021
OPLEV/UF/206/2021

19/07/2021
11:38 horas

5
"Biodiversidad y productividad", fecha

de realización 07/08/2021
OPLEV/UF/220/2021

02/08/2021
12:21 horas

6
"Inteligencia emocional", fecha de

realización 18/09/2021
OPLEV/UF/251/2021

13/09/2021
10:47 horas

7
"Cambio climático y su diversidad
ambiental", fecha de realización

30/10/2021
OPLEV/UF/270/2021

25/10/2021
10:40 horas

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de apoyos materiales la cantidad de

$356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),
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por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil seiscientos

noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $91,500.00 (Noventa y un mil

quinientos pesos 00/100 M.N.) que equivale al 25.6%, cumpliendo de esta forma con lo

requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Actividad Fecha Importe % ejercido

1
Evento “Empoderamiento de las

mujeres”.
24/04/2021 $8,500.00 2.4%

2 Evento “Desarrollo humano en la
mujer y su empoderamiento”.

26/06/2021 $15,000.00 4.2%

3
Tarea editorial “Empoderamiento

de las mujeres”.
20/04/2021 $34,000.00 9.5%

4
Tarea editorial “Desarrollo

humano en la mujer y su
empoderamiento”.

25/06/2021 $34,000.00 9.5%

$91,500.00 25.6%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos y en la

elaboración de tareas editoriales enfocadas a la mujer, señalados en la tabla que

antecede, su objetivo es llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos,

fortalece la equidad de género y que puedan vivir libres de violencia, discriminación,

esclavitud y gocen de los mismos derechos del hombre, como el derecho a votar, tener

un mismo salario, entre otros.

5.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.
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Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

5.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

5.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este
concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Enero 013Bis/APEDUVER/2021 25/02/2021
14:55 horas

2 Febrero 014Bis/APEDUVER/2021 01/03/2021
13:15 horas

3 Marzo 020Bis/APEDUVER/2021 05/04/2021
14:06 horas

4 Abril 024Bis/APEDUVER/2021 05/05/2021
12:36 horas

5 Mayo 029Bis/APEDUVER/2021 02/06/2021
12:25 horas

6 Junio 033Bis/APEDUVER/2021 05/07/2021
21:02 horas
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5.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

5.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como subvaluados o sobrevaluados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación están dentro de los márgenes, sin presentar subvaluación, ni

sobrevaluación.

5.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:
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Concepto Saldo final al 31 de
diciembre de 2021

Caja $0.00

Bancos $130.26

Inversiones en valores $0.00

Cuentas por cobrar $7,372.50

Activo Fijo $0.00

Cuentas por pagar $0.00

Impuestos por pagar $0.00

Total $7,502.76

5.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

remitidas a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número de la Institución  es la misma que fue

utilizada en el ejercicio anterior.

Concepto
Saldo Final

en contabilidad 2020
Saldo Inicial

en contabilidad 2021
Caja $0.00 $0.00
Bancos $9,722.85 $9,722.858

Inversiones en valores 0.00 0.00
Total $9,722.85 $9,722.85

8 Dicha cantidad corresponde al remanente del ejercicio 2020 a reintegrar por parte de la Asociación; el cual se
establecio en el dictamen del ejercicio señalado.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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5.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente

de comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $7,372.50 (Siete mil

trescientos setenta y dos pesos 50/100 M.N.), saldo que aparece en la información

financiera, Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera al 31 de

diciembre de 2021.

Concepto Subtotal Total

Cuentas por Cobrar $7,372.50

Deudores diversos $29.00

Gastos por comprobar $7,343.50

Anticipo a proveedores $0.00

Documentos por cobrar $0.00

Total $7,372.50 $7,372.50

Es importante señalar que, en cumplimiento al artículo 46 numeral 1 del Reglamento de

Fiscalización, que a la letra dice:

1. Si al cierre de un ejercicio la Asociación presenta en su contabilidad
saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como: “Deudores
Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o
cualquier otra de naturaleza parecida y al cierre del ejercicio siguiente los
mismos gastos continúan sin haberse comprobado, estos serán
considerados como gastos no comprobados, salvo que la Asociación
informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. En
todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una
relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la
antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la
excepción legal.
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Los saldos establecidos en la tabla que anteceden deberán ser comprobados, a
más tardar, el 31 de diciembre de 2022, a menos que la Asociación acredite una
excepción legal.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democráticos Unidos por Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/163/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 59:
De conformidad con el artículo 21, numerales 1 y 2, del Reglamento de
Fiscalización, donde establecen que los egresos que se originen del
financiamiento privado deberán ser registrados contablemente y estar
soportados con los comprobantes fiscales digitales que se expidan a
nombre de las Asociaciones, por la persona física o moral a quien se
efectuó el pago. La documentación deberá cumplir con los requisitos
fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación y la resolución
miscelánea fiscal vigente y que todos los egresos se contabilizarán en
pólizas de egresos o de diario, de acuerdo al tipo de gasto realizado. En
el caso de los registros en pólizas de diario, éstas deberán señalar el
pago a través de cheque o transferencia electrónica, anexando los
comprobantes fiscales digitales que la soporten.

9 Esta observación también aplica para el rubro de Materiales y Suministros.
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Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta una nota de crédito de folio GG13989, sin
embargo, las facturas presentadas en gastos del mismo proveedor no
reflejan la aplicación de dicha Nota de crédito.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:

● La documentación donde se acredite la aplicación de la nota de
crédito

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente el 11 de julio de 2022,

y manifestó lo siguiente.

Con fundamento en el artículo 21 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, respecto de la
presente observación, se hace la aclaración correspondiente, inicialmente
el fundamento y argumento que realiza la Autoridad, es nula, debido a
que el artículo 21, en el numeral 1, señala egresos de origen privado, y mi
representada no obtuvo financiamiento privado durante 2021, por otro
lado, la observación relativa a la nota de crédito, en donde requieren que
se refleje la aplicación de la misma, es inadecuada, toda vez que como se
advierte en la comprobación del mes de julio, específicamente en la póliza
de diario 1, se están contabilizando diversas facturas que corresponden a
la comprobación de gastos del mes de julio, y la nota de crédito observada
corresponde a la factura G230275, la cual no fue contabilizada derivado
de la citada nota.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Democráticos

Unidos por Veracruz, en respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe

Anual en el que manifiesta que la nota de crédito observada corresponde a la factura

número G230275, sin embargo, en el XML del CFDI de dicha nota lo relaciona

directamente a la factura D587D416-DA97-4D78-B20F-41D53CDF1CFE con folio G230115,

por lo tanto se pide el registro contable de dicha aplicación de la nota de crédito tal

como se señala en su XML, donde indica como “TipoRelacion=”03”>”, el cual, de

acuerdo al Servicio de Administración Tributaria significa “Devolución de mercancía

sobre facturas o traslados previos”, además se observa que en la póliza de Diario

número 1 del 31 de julio del 2021, registran contablemente ambas facturas (G230115 y

G230275), mientras que la Asociación señala en su respuesta que la del folio G230275, no

fue contabilizada, motivo por el cual se aprecia que se está  duplicando dicho gasto.

Además, queda aclarar por parte de la Asociación qué ocurrió con la diferencia de $29.00

(Veintinueve pesos 00/100M.N.), que corresponde a la devolución hecha a través de la

nota de crédito, así como de igual manera que se refleje en la contabilidad.

Documento Número Fecha de
expedición

Importe Concepto

Factura G230115 06/07/2021 $ 578.84 2 Millares bond Scribe azul oficio
blanco 50 kg.
1 Millar bond Scribe azul carta blanco
37 kg.
1 Cortes menores de $250

Nota de
crédito

GG13989 08/07/2021 $ 578.84 2 Millares bond Scribe azul oficio
blanco 50 kg.
1 Millar bond Scribe azul carta blanco
37 kg.
1 Cortes menores de $250

Factura G230275 08/07/2021 $ 549.84 2 Millares bond Scribe azul oficio
blanco 50 kg.
1 Millar bond Scribe azul carta blanco
37 kg.

Diferencia: $  29.00 Pendiente de comprobar
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Por lo anterior, la observación se encuentra como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 21 numerales
2 y 3, y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● El registro contable de la aplicación de la nota de crédito, para evitar

la duplicidad del gasto por los $549.84 (Quinientos cuarenta y nueve
pesos 84/100 M.N.), más la diferencia de los $29.00 (Veintinueve
pesos 00/100 M.N.).

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:

Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
Con fundamento en el artículo 21 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se realiza la
afectación contable respecto de la nota de crédito identificada como
GG13989, del mes de julio, se adjunta la póliza de diario número 3 del mes
de julio de 2021, con respecto a los $29.00 de diferencia, se aclara que
fueron devueltos al Lic. LIC. JOSÉ LUIS ARCOS JIMÉNEZ, motivo por el cual
se hace el registro contable, generando el deudor diverso
correspondiente. Folio: ______10 (SIC).

Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día
8 de septiembre de 2022. En lo que interesa:

10 Si bien en el oficio la Asociación señala la palabra folio, no anexa ningún número, además es de referir que no
presentó ningún documento anexo al oficio de respuesta.
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Con fundamento en el artículo 21 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se realiza la
afectación contable respecto de la nota de crédito identificada como
GG13989, del mes de julio, se adjunta la póliza de diario número 3 del mes
de julio de 2021. Folio:148.

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance se observó

que a través de la póliza de diario número 3 de fecha 31 de julio de 2021, se realizó el

registro contable de reconocimiento de la nota de crédito folio GG13989 con valor de

$578.84 (Quinientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N.), con lo cual se cancela el registro

de la factura número G230115 por $578.84 (Quinientos setenta y ocho pesos 84/100

M.N.), contabilizada en la póliza de diario número 1, de fecha 31 de julio 2021, con cargo

a la cuenta de “Materiales y útiles de oficina”. Asimismo, el movimiento se refleja en el

auxiliar contable y en la balanza de comprobación del mes de julio de 2021.

Es de mencionar que, si bien se realizó el registro contable de la aplicación de la nota de

crédito para evitar la duplicidad del gasto con el de la factura número G230275, por un

importe de $549.84 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por lo cual queda

pendiente de registrar la diferencia de $29.00 (Veintinueve pesos 00/100 M.N.) que, de

acuerdo a su respuesta, menciona fueron devueltos al C. José Luis Arcos Jiménez,

motivo por el cual debe ser llevado a la cuenta de “Deudores Diversos” para que dicho

adeudo se refleje en la contabilidad, toda vez que, no se observa su registro en pólizas,

auxiliares contables, ni balanzas de comprobación.

De lo antes expuesto, esta Unidad considera que la observación de mérito se encuentra

parcialmente subsanada.
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Democráticos Unidos por Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/163/2022 notificado
en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior,
con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 2:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: h) Si de
la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observa
que la Asociación presenta el pago de actualizaciones y recargos que
se generaron por no realizar el pago de los impuestos causados y
generados en el tiempo estipulado en la norma, correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre del año 2020, sin embargo, el registro
contable debe ser a la cuenta de “Deudores Diversos” y no a la de
“Gastos por comprobar”, siendo los siguientes asientos de
reclasificación necesarios:

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

09/11/2021 Deudores Diversos $1,125.00

09/11/2021 Gastos por comprobar $1,1125.00
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Totales $1,125.00 $1,125.00

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

09/11/2021 Gastos por comprobar $1,125.00

09/11/2021 Bancos $1,1125.00

Totales $1,125.00 $1,125.00

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

09/11/2021 Bancos $424.00

09/11/2021 Bancos $701.00

09/11/2021 Deudores Diversos $1,125.00

Totales $1,125.00 $1,125.00

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación señaladas en la tabla que antecede
● Toda la documentación contable y financiera actualizada.
● El formato IF-APE actualizado.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente el 11 de julio de 2022,

y manifestó lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 25 numeral I, inciso h), del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en relación a la
presente observación, se anexa la póliza de reclasificación diario 2 del mes
de noviembre de 2021 solicitada, las balanzas de comprobación de
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manera mensual a último nivel y auxiliares de cada cuenta contable del
ejercicio 2021, así como la balanza consolidada. Respecto al Informe
Anual, en el formato IF- APE como fue requerido no se modifican los
saldos, toda vez que los movimientos contables requeridos pertenecen a
cuentas de balance y no de resultados, por tal motivo no sufren
afectación contable alguna. Con número de folio: 62-204.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual

del ejercicio 2021, la Asociación presentó la póliza de diario número 2 de fecha 30 de

noviembre de 2021, a través, de la cual se realiza la reclasificación de las cuentas y saldos

observados, así como la documentación financiera consistente en: balanzas de

comprobación mensuales, balanza anual consolidada y auxiliares contables mensuales

del ejercicio 2021. Por otro lado, no se presenta el formato IF-APE solicitado,

manifestando que no se adjunta ya que no sufren afectación contable con los

movimientos realizados, dato que se verifica y es correcto. Por lo anterior, la presente

observación se considera subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 3:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) y 30 numeral 1
inciso a) del Reglamento de Fiscalización, donde establece que la
contabilidad de las asociaciones, se 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación, así como,
que la o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual las
balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos iniciales,
los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable que
corresponda.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación deberá registrar como saldo inicial en la partida 1-
1000-400-300-000 denominada “Anticipo a proveedores” la cantidad
de $14,986.91 (Catorce mil, novecientos ochenta y seis pesos 91/100
M.N.) que es el saldo dictaminado del ejercicio 2020, así como aclarar
el saldo final al 31 de diciembre del año 2021, ya que no se refleja en la
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contabilidad el detalle del nombre o nombres del o los proveedores a
quien se le haya dado el anticipo y a su vez tampoco se refleja haber
cancelado dicho saldo durante el ejercicio 2021.
De igual forma se solicita registrar como saldo inicial en la partida 1-
1000-400-200-000 denominada “Gastos por comprobar” la cantidad de
$58,300.40 (Cincuenta y ocho mil, trescientos pesos 40/100 M.N.) que
es el saldo dictaminado del ejercicio 2020.

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación necesarias para registrar el saldo

correcto en la cuenta de “Anticipo a proveedores”, registrando en
las subcuentas correspondientes al nombre(s) del o los
proveedores.

● Las pólizas de reclasificación necesarias para registrar el saldo
correcto en la cuenta de “Gastos por Comprobar”.

● Toda la documentación contable y financiera actualizada.
● El formato IF-APE actualizado.En su caso, las aclaraciones que a su

derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política

Estatal DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Democráticos Unidos por Veracruz dio respuesta

mediante oficio número 032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en

el correo electrónico oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente

el 11 de julio de 2022, y manifestó lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 25 numeral I, inciso h), y 46 numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con
registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
en relación a la presente observación, se anexan las pólizas de
reclasificación solicitadas, tal y como quedaron determinadas el
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Dictamen Consolidado que emite la Unidad de Fiscalización respecto de
los Informes Anuales de las Asociaciones Políticas Estatales con registro
ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, en
relación al origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2020, las balanzas de comprobación de
manera mensual a último nivel y auxiliares de cada cuenta contable del
ejercicio 2021, así como la balanza consolidada. Respecto al Informe
Anual, en el formato IF- APE como fue requerido no se modifican los
saldos, toda vez que los movimientos contables requeridos pertenecen a
cuentas de balance y no de resultados, por tal motivo no sufren
afectación contable alguna. Con número de folio: 1-204.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación exhibe la póliza de diario 1, de fecha 31 de diciembre de 2020

correspondiente al expediente ya dictaminado del 2020, a través de la cual se observa

que habían hecho el registro del saldo dictaminado en las cuentas de “Anticipo a

proveedores” y “Gastos por Comprobar” al 31 de diciembre de 2020, importes que

corrigen desde saldos iniciales reflejados en las balanzas de comprobación mensuales y

balanza anual consolidada, así como en los auxiliares contables del ejercicio 2021, motivo

por el cual no es necesario ya elaborar pólizas de reclasificación. Con respecto al formato

IF-APE solicitado, manifestando que no se adjunta ya que no sufren afectación contable

con los movimientos realizados, dato que se verifica y es correcto. Por lo anterior, la

observación se considera subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 4:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
Asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: h) Si de
la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
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de los diez días hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación debe reclasificar las pólizas donde se disminuyó el
saldo de las cuentas de “Deudores Diversos” y “Anticipo a
Proveedores”, con “Gastos de operación ordinaria” y realizar el abono
a la cuenta correcta denominada “Gastos por comprobar”, dichas
pólizas son las siguientes:

Anticipo a proveedores

Póliza Fecha Concepto Abono

D-01 30/09/2021
Comprobación de diversos gastos de

operación continua.
$3,520.32

D-01 31/10/2021
Comprobación de diversos gastos de

operación continua.
$6,359.32

D-01 30/11/2021
Comprobación de diversos gastos de

operación continua.
$6,359.3211

D-01 31/12/2021
Comprobación de diversos gastos de

operación continua.
$1,816.86

Totales $20,000.00

Deudores diversos

Póliza Fecha Concepto Abono

D-01 30/09/2021
Comprobación de diversos gastos de

operación continua.
$4,935.20

D-01 31/10/2021
Comprobación de diversos gastos de

operación continua.
$ 51.71

Totales $4,986.91

Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación necesarias.
● Toda la documentación contable y financiera actualizada.
● El formato IF-APE actualizado.

11 La cifra correcta es por la cantidad de $8,303.50 (Ocho mil trescientos tres pesos 50/100 M.N.)
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● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER, dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente en la Unidad de

Fiscalización el 11 de julio de 2022 y manifestó lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 25 numeral I, inciso h), del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, respecto de la
presente observación, se anexan las pólizas de reclasificación solicitadas,
las balanzas de comprobación de manera mensual a último nivel y
auxiliares de cada cuenta contable del ejercicio 2021, así como la balanza
consolidada, conforme a los saldos que se establecieron en el Dictamen
Consolidado que emite la Unidad de Fiscalización respecto de los
Informes Anuales de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante
el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, en relación
al origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al
ejercicio 2020. Respecto al Informe Anual, en el formato IF- APE como fue
requerido no se modifican los saldos, toda vez que los movimientos
contables requeridos pertenecen a cuentas de balance y no de resultados,
por tal motivo no sufren afectación contable alguna. Resulta pertinente
señalar que el importe notificado en la observación de mérito, relativa a
la póliza de Diario 01 del mes de noviembre, es erróneo ($6,359.32),
además que difiere de la suma total descrito en la tabla de la observación.
Con número de folio: 1-204.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DUVER, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que presenta
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3 pólizas de diario, observándose que se realizó el registro a la cuenta de “Gastos por

comprobar” por los importes de $4, 935.20 (Cuatro mil novecientos treinta y cinco

20/100 M.N.), de $51.71 (Cincuenta y un pesos 71/100 M.N.) y $1,816.86 (Un mil

ochocientos dieciséis 86/100 M.N.). De igual forma presenta la póliza de diario número

uno del 30 de noviembre en la que, del importe total solicitado a reclasificar a la cuenta

de “Gastos por comprobar”, solo modifican la cantidad de $3,196.23 (Tres mil ciento

noventa y seis pesos 23/100 M.N.) quedando pendiente el importe de $5,107.27 27 (Cinco

mil ciento siete pesos 27/100 M.N.), así también, están pendientes, las cantidades de

$3,520.32 (Tres mil quinientos veinte pesos 32/100 M.N.) y $6,359.32 (Seis mil trescientos

cincuenta y nueve pesos 32/100 M.N.), tal como se muestra en la siguiente tabla:

Póliza Fecha Concepto Abono

D-01 30/09/2021
Comprobación de diversos gastos

de operación continua.
$   3,520.32

D-01 31/10/2021
Comprobación de diversos gastos

de operación continua.
$   6,359.32

D-01 30/11/2021
Comprobación de diversos gastos

de operación continua.
$   5,107.27

Total: $ 14,986.91

Asimismo, cabe mencionar que fueron presentadas las balanzas de comprobación

mensuales, balanza anual consolidada y los auxiliares contables del ejercicio 2021, con

los movimientos contables mencionados en el párrafo anterior, sin embargo, tal como

se observa, aún quedan pendientes reclasificaciones. Con respecto al formato IF-APE

solicitado, manifiesta que no se adjunta ya que no sufren afectación contable con los

movimientos realizados, dato que se verifica y es correcto. Derivado de todo lo anterior,

la observación se considera como parcialmente subsanada.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación por cada movimiento señalado en la tabla

que se refiere al monto total de $14,986.91 (Catorce mil novecientos
ochenta y seis pesos 91/100 M.N.), en las fechas que se originaron.

● Toda la información contable y financiera actualizada, con dichas
correcciones solicitadas

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:

Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
“Sin embargo, en aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la
Unidad solicitó las pólizas de reclasificación, así como, toda la
información contable y financiera actualizada, donde refleje dicha
corrección, se adjunta la misma. Folio: 144-14612.

Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día

8 de septiembre de 2022. En lo que interesa:

...se adjuntan las pólizas de Diario número 3 del mes de septiembre 2021,
Diario 3 del mes de octubre y diario 3 del mes de noviembre de 2021, de
igual forma derivado de las reclasificaciones requeridas también se
presentan las pólizas de diario número 4 de los meses de octubre y
noviembre 2021, para no presentar saldos negativos en la cuenta de

12 Si bien en el oficio la Asociación menciona estos folios, es de referir que no presentó ningún documento anexo al
oficio de respuesta.
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gastos a comprobar, creando el acreedor respectivo, así como la balanza
de comprobación consolidada, las balanzas de comprobación y auxiliares
mensuales, también se presentan los estados financieros mensuales por
el periodo de enero a diciembre de 2021. Folio: 143-147.

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance se observó

que a través de las pólizas de diario número 3 de fechas: 30 de septiembre, 31 de octubre

y 30 de noviembre, todas del año 2021, se realizó el registro de reclasificación del saldo

que se tenía pendiente por concepto de “Gastos de operación ordinaria”, los cuales se

reflejan abonados en la cuenta de “Gastos por comprobar” por los importes de:

$3,520.32 (Tres mil quinientos veinte pesos 32/100 M.N.), $6,359.32 (Seis mil trescientos

cincuenta y nueve pesos 32/100 M.N.) y $5,107.27 (Cinco mil ciento siete pesos 27/100

M.N.), respectivamente, ya que se encontraban registrados en la cuenta de “Anticipo a

proveedores”.

Asimismo, fueron presentadas las balanzas de comprobación mensuales, balanza anual

consolidada y los auxiliares contables del ejercicio 2021, en los cuales se reflejan los

movimientos contables e importes mencionados en el párrafo anterior, por lo cual esta

Unidad considera que la observación se encuentra subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 11:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
Asociaciones, deberá observar las reglas siguientes: h) Si de la revisión
desarrollada por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones
deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días
hábiles 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 hábiles
siguientes a la fecha de notificación.
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Derivado de los registros por correcciones en la respuesta a la
observación número 4 contenida en el presente oficio y del análisis
realizado a los registros contables reflejados en los auxiliares, se
observa que en las cuentas de “Gastos por comprobar” y “Bancos” se
tiene un saldo de $1,125.00 (Uno mil ciento veinticinco pesos 00/100
M.N.), el cual debe ser cancelado con el siguiente asiento contable:

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

09/11/2021 Gastos por comprobar $1,125.00

09/11/2021 Bancos $1,1125.00

Totales $1,125.00 $1,125.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● La Póliza de diario para cancelar el saldo de las cuentas referidas en

la tabla de referencia.
● Toda la información contable y financiera actualizada, con dicha

corrección solicitada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:

Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
Es importante, recalcar que derivado del primer oficio de errores y
omisiones, específicamente en la observación identificada con el
numeral 2, este asiento ya fue requerido y presentado en la póliza de
diario número 2 del mes de noviembre de 2021, además que también se
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refleja dicho movimiento en el auxiliar contable y balanza de
comprobación del mismo mes.
Por lo anterior, se solicita que la Unidad revise la documentación que se
presentó en la respuesta al primer oficio de errores y omisiones del
ejercicio anual 2021, en donde se entregó la póliza de diario 2 del mes de
noviembre de 2021, el auxiliar y balanza de comprobación del citado
mes, tal y como se demostró en la segunda confronta realizada el 22 de
agosto de 2022, realizada de manera virtual con la Unidad de Fiscalización
y esta Asociación.
Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 8
de septiembre de 2022. En lo que interesa:

...este asiento ya fue requerido y presentado en la póliza de diario número
2 del mes de noviembre de 2021, además que también se refleja dicho
movimiento en el auxiliar contable y balanza de comprobación del mismo
mes.

Derivado de lo anterior y toda vez que la Asociación hace referencia en ambos escritos,

que el asiento contable solicitado se realizó a través de la póliza de diario número 2, de

fecha 30 de noviembre de 2021, como respuesta al primer oficio de errores y omisiones

del Informe Anual 2021; por lo cual, se realizó la búsqueda en la documentación en

comento, localizándose dicha póliza mencionada en la que se refleja el movimiento

solicitado, cargo a la cuenta de “Gastos por comprobar” y el abono a la cuenta de

“Bancos”, ambos por un importe de $1,125.00 (Un mil ciento veinticinco pesos 00/100

M.N.), por lo cual esta Unidad considera que la observación se encuentra subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 12:
De conformidad con el artículo 46 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, donde establece que si al cierre de un ejercicio la
Asociación presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas
por cobrar, tales como: “Deudores Diversos”, “Gastos por
Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza
parecida y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan
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sin haberse comprobado, estos serán considerados como gastos no
comprobados, salvo que la Asociación informe oportunamente de la
existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar
en medio magnético y de forma impresa, una relación donde se
especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de
las partidas, así como la documentación que justifique la excepción
legal.
Derivado de la observación número 4 contenida en el presente oficio,
se observa que existe un saldo pendiente de comprobar en la cuenta
de “Anticipo a proveedores” por la cantidad de $14,986.91 (Catorce mil
novecientos ochenta y seis pesos 91/100 M.N.), el registro de dicho
importe no especifica el nombre del o los proveedores a quien se le
haya dado el o los anticipos, además al ser un importe pendiente de
comprobar del año 2020 ya dictaminado, se debió comprobar durante
el ejercicio 2021, sin embargo, se observa que la Asociación registró
gastos por comprobar (como gasolinas, alimentos, etc.) para intentar
comprobar dicho saldo positivo, motivo por el cual se solicitaron las
reclasificaciones en la observación referida (número 4), debido a que
esos gastos no comprueban la aplicación correcta del o los anticipos
contenidos en el importe pendiente de comprobar.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 46 numeral 1
y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● La comprobación correspondiente al saldo de la cuenta de “Anticipo

a proveedores”.
● En su caso, la comprobación de la existencia de alguna excepción

legal.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:

Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
En aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad solicitó
la comprobación de la cuenta de “Anticipo a proveedores”, se adjunta la
misma, debidamente registrada. Folio: 174-18313.
Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 8
de septiembre de 2022. En lo que interesa:

...en aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad
solicitó la comprobación de la cuenta de “Anticipo a proveedores”, se
adjunta lo siguiente:

El recibo de reintegro del proveedor Rafael Mariano Torres Cabrera, la
póliza de Diario número 5 del mes de octubre de 2021, así como los recibos
de reintegro de los proveedores Oscar Casas Aguilar y Carlos Iván Mateos
García, también se presentan las pólizas de diario 2, 3 y 4 del mes de
diciembre, como resultado de las reclasificaciones solicitadas por la
Autoridad Fiscalizadora y la comprobación de gastos, asimismo, se
anexan la balanza de comprobación consolidada, las balanzas de
comprobación y auxiliares mensuales, también se presentan los estados
financieros mensuales por el periodo de enero a diciembre de 2021 y
finalmente al realizar estas afectaciones contables se presenta
nuevamente con saldos actualizados el Informe Anual 2021 en el formato
IF-APE, derivado de la solicitud realizada por la Unidad, pues al presentar
la comprobación requerida se afectan los registros contables y por lo
tanto, los saldos también se modifican. Folio: 174-182.

13 Si bien en el oficio la Asociación menciona estos folios, es de referir que, no presentó ningún documento anexo al oficio
de respuesta.
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Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance se observó

que, existen 4 devoluciones de anticipos a proveedores respaldados por 4 recibos de

dinero como beneficiario el C. José Luis Arcos Jiménez, de los cuales no se tenía

conocimiento, aunado a lo anterior se observa que, realizó el registro contable del

reembolso en efectivo por parte de los proveedores, a través de las pólizas de diario

número 5 y 2 de fecha 27 de octubre y 1 de diciembre de 2021, respectivamente, de los

C. Rafael Mariano Torres Cabrera, Oscar Casas Aguilar y Carlos Iván Mateos García,

consistentes en el reembolso en efectivo por los importes de $10,000.00 (Diez mil pesos

00/100 M.N.), $1,781.04 (Un mil setecientos ochenta y un pesos 04/100 M.N.) y $3,205.87

(Tres mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) respectivamente, los cuales ascienden a

un importe de $14,986.91 (Catorce mil novecientos ochenta y seis pesos 91/100 M.N.) que

se tenían como saldo pendiente de comprobar en la cuenta de “Anticipo a

proveedores” del ejercicio 2020, como se muestra en la siguiente tabla:

Póliza Fecha Subcuenta Proveedor Cargo

D-5 27/10/2021 1-1000-400-300-001
Rafael Mariano Torres
Cabrera

$ 10,000.00

D-2 01/12/2021

1-1000-400-300-002 Oscar Casas Aguilar $ 1,781.04

1-1000-400-300-003
Carlos Iván Mateos
García

$   3,205.87

Total $ 14,986.91

Las pólizas antes referidas, se encuentran soportadas por 4 recibos expedidos por los

proveedores, los cuales indican que el reembolso corresponde a “Servicios

profesionales de capacitación no realizados durante el ejercicio 2020” y se encuentran

firmados por el Titular del Órgano Interno de la Asociación para hacer constar la

recepción del efectivo, mismos que se describen a continuación:
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No.
Recibo

Proveedor Fecha Importe

1 Rafael Mariano Torres Cabrera 27/10/2021 $ 10,000.00

2 Oscar Casas Aguilar 01/12/2021 $ 1,781.04

3 Carlos Iván Mateos García 01/12/2021 $ 1,781.04

4 Carlos Iván Mateos García 01/12/2021 $1,424.83

Total: $ 14,986.91

Derivado de las aclaraciones presentadas y de la solicitud a la comprobación

correspondiente al saldo de la cuenta de anticipo a proveedores, fueron presentados

dichos recibos de la devolución del efectivo, las pólizas de diario de los registros

correspondientes y la documentación contable y financiera actualizada, motivo por el

cual, esta Unidad considera que la observación se encuentra subsanada.

En complemento a lo anterior, se desprende que para registrar el ingreso del

reembolso total en efectivo de $14,986.91 (Catorce mil novecientos ochenta y seis

pesos 91/100 M.N.) realizado por los proveedores, en las pólizas de diario 5 y 2 de fecha

27 de octubre y 1 de diciembre de 2021, respectivamente, de los C. Rafael Mariano Torres

Cabrera, Oscar Casas Aguilar y Carlos Iván Mateos García, por los importes de $10,000.00

(Diez mil pesos 00/100 M.N.), $1,781.04 (Un mil setecientos ochenta y un pesos 04/100

M.N.) y $3,205.87 (Tres mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) respectivamente, los

cuales ascienden a un importe de $14,986.91 (Catorce mil novecientos ochenta y seis

pesos 91/100 M.N.), se realizaron dos  cargos a la cuenta número 1-1000-10  0-100-000

denominada “Fondo fijo” y posteriormente se elaboraron 3 pólizas de diario con

número 4, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021,

registrándose los abonos para saldar dicha cuenta, como se muestra en la siguiente

tabla donde se evidencian los movimientos realizados:
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Fondo fijo

Póliza Fecha Cargo Póliza Fecha Abono

D-5 27/10/2021 $ 10,000.00 D-4 31/10/2021 $ 4,287.71

D-2 01/12/2021 $   4,986.91 D-4 30/11/2021 $ 5,712.29

D-4 30/12/2021 $ 4,986.91

$ 14,986.91 $ 14,986.91

Las pólizas antes referidas se detallan a continuación:

Póliza de diario 5

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

27/10/2021 Fondo fijo $10,000.00

Anticipo a proveedores
(Rafael Mariano Torres Cabrera

$10,000.00

Totales $10,000.00 $10,000.00

Póliza de diario 4

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

31/10/2021 Gastos por comprobar $4,287.71

Fondo fijo $4,287.71

Totales $4,287.71 $4,287.71

Póliza de diario 4

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

30/11/2021 Gastos por comprobar $8,303.50

Fondo fijo $5,712.29

Acreedores Diversos
(José Luis Arcos Jiménez)

$2,591.21

Totales $8,303.50 $8,303.50



Página 163 de 976

Póliza de diario 2

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

01/12/2021 Fondo fijo $4,986.91

Anticipo a proveedores
(Óscar Casas Aguilar)

$1,781.04

Anticipo a proveedores
(Carlos Iván Mateos García)

$3,205.87

Totales $4,986.91 $4,986.91

Póliza de diario 4

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

31/12/2021 Acreedores diversos
(José Luis Arcos Jiménez)

$4,986.91

Fondo fijo $4,986.91

Totales $4,986.91 $4,986.91

Como conclusión se tiene que, si bien la Asociación identificó, recuperó y saldó la cuenta

de “Anticipo a proveedores”, también realizó la afectación a la cuenta de “Fondo fijo”

de manera incorrecta, toda vez que para su creación no dio cumplimiento a lo señalado

en el artículo 28 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización que señalan “Las

Asociaciones podrán contar con un fondo fijo creado del financiamiento privado

obtenido, el cual podrá utilizarse para solventar gastos imprevistos para su

funcionamiento ordinario y no deberá exceder las trescientas UMA, que se reembolsará

cada vez que el recurso se haya ejercido totalmente, anexando la documentación que

cumpla con los requisitos fiscales” y “La o el responsable del fondo antes mencionado,

será designado por la o el Titular del Órgano Interno y deberá hacerlo del conocimiento

ante la Unidad mediante oficio dentro de los cinco días contados a partir de su

designación”, siendo el recurso recuperado por la devolución de los proveedores, de

origen público, debido a que cuando se crearon los anticipos a proveedores fue con

recurso del financiamiento recibido como “Apoyos materiales” y además no existe



Página 164 de 976

documento u oficio en el que la Asociación haya dado el aviso al que se refiere el artículo

28 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

En atención a lo anterior, y no obstante que la observación realizada de forma

primigenia quedó subsanada, se aprecia una posible violación a lo dispuesto en el

numeral 1 del artículo 28 del Reglamento, toda vez que el fondo fijo no se puede crear

con recursos del financiamiento público, sin embargo, en este momento no se puede

realizar observaciones adicionales atendiendo a la etapa en la que nos encontramos, ni

mucho menos se puede sancionar al sujeto obligado en atención a que a la fecha no se

le ha otorgado su garantía de audiencia debido a que la posible infracción se detectó en

el momento en el que la asociación presentó su respuesta al segundo oficio de errores

u omisiones del informe anual 2021, es por ello que, derivado de la nueva conducta que

surgió de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, detectada por la Unidad

de Fiscalización, al advertir la presencia de hechos que pudieran configurar una violación

a la normatividad electoral en materia de fiscalización, en ese tenor, la Unidad propone

el inicio del procedimiento oficioso previsto en el artículo 5 numeral 1 del Reglamento

para la Sustanciación de los Procedimientos Oficiosos y de las Quejas en Materia de

Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de las Asociaciones Políticas Estatales del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

5.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles

e inmuebles propiedad de DUVER.

Además, la Asociación presentó el oficio número 017/APEDUVER/2022, en fecha 01 de

marzo de 2022, donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente

al ejercicio de 2021, y se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro.
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No obstante, es importante señalar que, el 01 de marzo de 2021, la Asociación presentó

como documentación adjunta al Informe Anual correspondiente al ejercicio en revisión

el contrato de comodato, celebrado con los comodantes:

y con vigencia del 01 de enero al 31

de diciembre de 2021, relativos al uso de equipo de transporte consistentes en:

camioneta marca Dodge Gran Caraban, camioneta marca Chevrolet GM, línea Trax y

vehículo marca Chevrolet GM, línea Aveo, los cuales fueron utilizados para la realización

de trámites y diversas actividades inherentes a la Asociación.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democráticos Unidos por Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/163/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 8:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
Asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: Si de la
revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Si las

OPLE
Texto tecleado
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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aclaraciones o rectificaciones realizadas no se subsanan, las
aplicaciones en la contabilidad se deberán realizar dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se advirtió
que la Asociación realizó gastos por concepto de gasolina desde el mes
de enero de 2021, toda vez que cuenta con vehículos en comodato, sin
embargo, en las balanzas de comprobación de los meses de enero a
junio de 2021 y en los auxiliares contables mensuales del periodo enero
a mayo de 2021, estos no reflejan las cuentas de orden por concepto de
comodato.

Por lo anterior, se solicita presentar:
La póliza de diario con la que se registren contablemente los vehículos
que se tienen en comodato, debiendo presentar valor en cero.
● Las balanzas y auxiliares mensuales y anuales, así como en los

estados de posición financiera mensuales.
● El formato IF-APE actualizado.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER, dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente en la Unidad de

Fiscalización el 11 de julio de 2022 a las 13:21 horas y manifestó lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 25 numeral 1, inciso h), del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se realizaron
los registros contables en las pólizas de diario del mes de enero de 2021
solicitadas, se adjuntan las balanzas de comprobación de manera
mensual a último nivel y auxiliares de cada cuenta contable del ejercicio
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2021, así como la balanza consolidada. Respecto al Informe Anual, en el
formato IF- APE como fue requerido no se modifican los saldos, toda vez
que los movimientos contables requeridos pertenecen a cuentas de
orden y no de resultados, por tal motivo no sufren afectación contable
alguna. Además, no omito señalar que la observación respecto a estados
de posición financiera mensuales, estos no son procedentes, toda vez
que, conforme al artículo 30 del Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en donde se estipula que el Titular
del Órgano Interno generará en forma mensual las balanzas de
comprobación, las conciliaciones bancarias, anexando estados de cuenta
bancarios, y los estados financieros que contendrán nombre y firma del
Titular del Órgano Interno. No obstante, también establece que los
estados financieros deberán prepararse por ejercicios fiscales regulares e
irregulares, señalando a los ejercicios fiscales regulares, cuando el periodo
comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año que se
reporte; e irregulares cuando comprende periodos distintos a éstos; y
finalmente establece que los estados financieros y los informes que deben
preparar las Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la presentación
del informe anual del ejercicio que corresponda. Ahora bien, el artículo
94, numeral1 1, incisos h) y m) funda específicamente que el Informe Anual
que presenten las Asociaciones constara de: El balance general o estado
de cambios en la situación financiera al treinta y uno de diciembre del año
al que corresponda, que incluyan la totalidad de las operaciones
efectuadas, y el estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Por Io cual como se estipula en el Reglamento vigente, y conforme a las
NIF en las series A-3 y A-5, la Asociación no se encuentra obligada a
presentar Io requerido, toda vez que, los estados financieros son: la
manifestación fundamental de la información financiera; además son la
representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una
entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Además, que
el Reglamento de Fiscalización indica que los periodos serán regulares e
irregulares, esto es, de manera anual y semestral, pues el objetivo
principal de los estados financieros se basa en la interpretación o un
análisis en relación con la información de la Asociación, a fin de lograr una
toma de decisiones más apropiada en beneficio de su crecimiento y
normalmente corresponden básicamente a un año.
De igual forma, derivado de la solicitud de la Unidad, referente a la
actualización de la información contable y financiera, se adjunta la misma
por todo el ejercicio en revisión, toda vez que, no solo se afecta el primer
semestre sino todo el año, conforme a Io observado y requerido por la
Autoridad Fiscalizadora. Con número de folio 1-204.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DUVER, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que presentó

3 pólizas de fecha 31 de enero de 2021 a través de las cuales se realizó el registro en

cuentas de orden con valor “cero”, los 3 vehículos que se tuvieron en comodato durante

el ejercicio 2021; así como, la balanza de comprobación consolidada y mensuales a último

nivel y los auxiliares contables del ejercicio 2021, observando el registro contable de

dichas pólizas en el mes de enero 2021, sin embargo, la Asociación omitió la presentación

de los Estados de posición financiera mensuales con nombre y firma del Titular del

Órgano Interno, en los que se reflejen las cuentas las cuentas de orden, con el fin de que

los bienes muebles sean reconocidos a título gratuito.

Por lo que respecta al formato IF- APE informa que debido a que no se modifican los

saldos, lo cual se revisó, observándose que efectivamente no sufrió modificaciones.

Derivado de todo lo anterior, esta observación se encuentra parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h), y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Los Estados de posición financiera mensuales con nombre y firma

del Titular del Órgano Interno, en los que se reflejen las cuentas las
cuentas de orden en la forma señalada en la presente observación,
con el fin de que los bienes muebles sean reconocidos a título
gratuito.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:

Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
“En aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad
solicitó la presentación de los estados de posición financiera de manera
mensual, incluyendo las cuentas de orden afectables, se adjuntan los
mismos. Folio: 149-17314.”

Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día

8 de septiembre de 2022. En lo que interesa:

“...en aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad
solicitó la presentación de los estados de posición financiera de manera
mensual, incluyendo las cuentas de orden afectables, se adjuntan los
mismo...”.

Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance, se observó

que toda vez que, se había realizado previamente el registro de los bienes muebles en

comodato para con ello ser reconocidos a título gratuito en el mes de enero de 2021,

fueron presentados los “Estados de Posición Financiera”, los cuales reflejan las cuentas

de orden desglosadas, tanto de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles),

como acreedora (Bienes Muebles en Comodato), así como el nombre y firma del Titular

del Órgano Interno,  motivo por el cual esta Unidad considera que, esta observación se

encuentra subsanada.

14 Si bien en el oficio la Asociación menciona estos folios, es de referir que, no presentó ningún documento anexo al oficio
de respuesta.
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5.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, se observó que durante el ejercicio 2021, la

Asociación en su contabilidad realizó registros contables por concepto de “Acreedores

diversos” por un importe de $4,986.91 (Cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos

00/100 M.N.). Cabe señalar, que la cuenta de “Acreedores diversos” quedo saldada, toda

vez que el saldo inicial y final durante el ejercicio 2021 es de “cero”.

Los registros contables realizados a dicha cuenta se muestran a continuación:

Póliza de diario 2

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

01/12/2021 Fondo fijo $4,986.91

Anticipo a proveedores
(Óscar Casas Aguilar)

$1,781.04

Anticipo a proveedores
(Carlos Iván Mateos García)

$3,205.87

Totales $4,986.91 $4,986.91

Póliza de diario 4

Fecha Cuenta Contable Cargo Abono

31/12/2021 Acreedores diversos
(José Luis Arcos Jiménez)

$4,986.91

Fondo fijo $4,986.91

Totales $4,986.91 $4,986.91

5.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó, ni retuvo impuesto

alguno que declarar durante el ejercicio 2021; sin embargo, derivado del saldo que se

tenía pendiente de comprobar conforme al dictamen del ejercicio 2020 en la cuenta de
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“Impuestos por pagar” por un importe de $4,986.91 (Cuatro mil  novecientos ochenta y

seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de ISR retenido por servicios por un monto de

$2,413.80 (Dos mil cuatrocientos trece pesos 00/100 M.N.) e IVA retenido por servicios

por la cantidad de $2,573.11 (Dos mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, derivado de la falta de pago de los impuestos antes referidos, se generaron

recargos y actualizaciones por un importe de $1,125.00 (Un mil ciento veinticinco pesos

00/100 M.N.) a cargo de la Asociación. Importe que fue cubierto mediante depósito en

efectivo a la cuenta bancaria de la Asociación por parte del Titular del Órgano Interno C.

José Luis Arcos Jiménez.

Los impuestos por concepto de IVA e ISR retenidos durante el ejercicio 2020 y que se

encontraban pendientes de pago al 31 de diciembre de 2020, así como, las multas y

recargos generados, fueron enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el

día 08 de noviembre de 2021, mediante 2 transferencias electrónicas por importes de

$3,907.00 (Tres mil novecientos siete pesos 00/100 M.N.) y $2,205.00 (Dos mil doscientos

cinco pesos 00/100 M.N.), mismos que ascienden a un total de $6,112.00 (Seis mil ciento

doce pesos 00/100 M.N.):

ISR retenido por servicios profesionales

Mes Importe Recargos Actualizaciones Total

Noviembre 2020 $ 862.07 $ 160.00 $ 45.00 $1,067.07

Diciembre 2020 $ 862.07 $ 131.50 $ 38.00 $1,031.57

Diciembre 2020 $ 689.66 $ 131.50 $ 38.00 $ 859.16

Total $ 2,413.80 $ 423.00 $121.00 $2,957.80

IVA retenido por servicios profesionales

Mes Importe Recargos Actualizaciones Total
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Noviembre 2020 $ 918.97 $ 171.00 $ 48.00 $1,137.97

Diciembre 2020 $ 918.97 $ 140.50 $ 40.50 $1,099.97

Diciembre 2020 $ 735.17 $ 140.50 $ 40.50 $ 916.17

Total $ 2,573.11 $ 452.00 $129.00 $3,154.11

Gran total $4,986.91 $ 875.00 $ 250.00 $6,111.91

5.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $7,502.76 (Siete mil

quinientos dos pesos 76/100 M.N.), y como saldo en la cuenta 3-2000-100-000-000

Resultado del ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021, por la

cantidad de $78,023.25 (Setenta y ocho mil veintitrés pesos 25/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democráticos Unidos por Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/163/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:
Observación 1:
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De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento
de Fiscalización, donde establece 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 hábiles
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 hábiles siguientes a la fecha
de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó

que la Asociación presentó las balanzas de enero a junio 2021 y la anual
consolidada, así como, los auxiliares mensuales de enero a junio, sin
registrar el resultado del ejercicio, que se refleja en el estado de
ingresos y egresos como saldo inicial de $78,023.25 (Setenta y ocho mil
veintitrés pesos 25/100 M. N.).

Es de mencionar que el saldo que refleja no corresponde al saldo
dictaminado en el ejercicio 2020, siendo el saldo correcto $83,016.16
(Ochenta y tres mil dieciséis pesos 16/100 M.N.).
● La póliza de reclasificación para que la cuenta 3-2000-100-000-000

denominada “Resultado del ejercicio” refleje como saldo inicial, el
saldo final del ejercicio 2020 dictaminado por esta autoridad.

● Las balanzas de enero a junio y la anual consolidada, con el registro
del resultado del ejercicio 2020.

● Los auxiliares mensuales de enero a junio 2021 con el registro del
resultado de ejercicio 2020.

● El formato IF-APE actualizado
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/163/202215, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

15 Por un error involuntario en el documento original dice OPLEV/UF/163/2021, y debe decir OPLEV/UF/163/2022, en
adelante se mencionará OPLEV/UF/163/2022.
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La Asociación Política Estatal DUVER, dio respuesta mediante oficio número

032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en el correo electrónico

oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente el 11 de julio de 2022 y

manifestó lo siguiente:

Al respecto de esta observación, es importante aclarar que el resultado
que indican como dictaminado en 2020, por la cantidad de $83,016.16
(Ochenta y tres mil dieciséis pesos 16/100 M.N.) no coincide con el saldo
integrado que refleja el Dictamen Consolidado que emite la Unidad de
Fiscalización respecto de los Informes Anuales de las Asociaciones
Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, en relación al origen y monto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación, correspondientes al ejercicio 2020, según página 145, pues el
resultado final dictaminado es por $78,023.25 (Setenta y ocho mil
veintitrés pesos 25/100 M.N.); toda vez que, si bien es cierto, que como
saldo final se maneja el saldo de $83,010.16 (Ochenta y tres mil diez pesos
16/100 M.N.) este importe contiene el pasivo de impuestos por pagar por
$4,986.91 (Cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 91/100 M.N.) por
Io cual se debe de descontar, tal y como se realiza de la interpretación de
la información financiera, y se aplica conforme a la integración de la
cuenta de patrimonio que se debe de reflejar en el Estado de situación
financiera, esto es, la suma de activo es igual a la suma de pasivo más
capital, dando como resultado sumas iguales del estado financiero, esto
de conformidad a las NIF, en específico la serie B-16 y el artículo 61,
numeral 2, del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, donde se establece que el patrimonio de la
Asociación deberá estar integrado por los activos fijos propiedad de la
misma, los derechos, el financiamiento público que en su caso reciban, las
aportaciones recibidas de cualquier fuente de financiamiento permitido
por el Código, el superávit o déficit que genere en cada ejercicio con
motivo de su operación, descontando los pasivos, las deudas contraídas
con terceros y las multas firmes pendientes de pago.
En consecuencia, resulta inoperante la solicitud de la póliza de
reclasificación del resultado del ejercicio, toda vez que el resultado del
ejercicio 2020, se contabilizó conforme a las NIF y cierre de ejercicios
fiscales, y como lo solicita la Autoridad alteraría la contabilidad de la
Asociación, debido a que la clasificación correcta del resultado del
ejercicio 2020, se refleja durante 2021 en la cuenta contable denominada
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"Resultado de ejercicios anteriores", ya que la cuenta de "Resultado de
ejercicio", debe de reflejar el superávit o déficit que genere cada ejercicio,
conforme al artículo 61, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización para
las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, así como, el Manual General de
Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y
la elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales, aunado a las Normas de Información Financiera en específico la
NIF B-16.
Por Io anterior, se presentan la póliza de cierre del ejercicio realizada en
el ejercicio 2020, tal y como la señala ley de contabilidad y NIF, las balanzas
de comprobación de manera mensual a último nivel y auxiliares de cada
cuenta contable del ejercicio 2021, así como la balanza consolidada. El
Informe Anual, en el formato IF- APE como fue requerido no se modifican
los saldos tal y como se establece en la presente respuesta, por Io cual no
se adjunta. Con número de folio: 1-204.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DUVER, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual del ejercicio 2021,

no presenta la póliza de reclasificación solicitada; sin embargo, exhibe la póliza de diario

1 de fecha 31 de diciembre de 2020 correspondiente al expediente ya dictaminado del

2020, donde se observan los saldos y las cuentas que fueron registrados en dicho

ejercicio, reflejando el resultado del ejercicio en la cuenta 3-2000-100-000-000

denominada “Resultado del ejercicio”; sin embargo, de acuerdo al criterio de la

Asociación para el ejercicio 2021 lo registran en la cuenta 3-2000-200-000-000

denominada “Resultado de ejercicios anteriores” desde el mes de enero del 2021,

mientras que lo solicitado es que sea registrado en la cuenta 3-2000-100-000-000

“Resultado del ejercicio”. Si bien se observa que presenta balanzas de comprobación de

enero a diciembre, la balanza anual consolidada y los auxiliares mensuales del ejercicio

2021, esta información tiene el registro, en la cuenta de “Resultado de ejercicios

anteriores”.

Cabe mencionar que el artículo 61 numeral 2 referido por la Asociación y basado en la

NIF B-16, únicamente explica la conformación del patrimonio de la Asociación, indicando
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que el déficit o superávit que genere en cada ejercicio, con motivo de su operación,

forma parte de dicho patrimonio, sin embargo, no señala el nombre de la cuenta que

deba ser utilizado para dicho registro.

Respecto a lo que menciona la Asociación de que la póliza de reclasificación que se

solicita no pertenece al ejercicio fiscal en revisión, cabe mencionar que dicha póliza se

está solicitando justo con fecha del mes de enero del 2021, motivado así, para respetar

los saldos ya dictaminados del ejercicio 2020.

Respecto a lo argumentado por la Asociación de que la cuenta de “Resultado del

ejercicio” debe reflejar el superávit o déficit que genere cada ejercicio fiscal, se tiene

que, tal como lo dice el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación donde señala los

ejercicios fiscales, en el entendido de que cuando las personas morales inicien sus

actividades con posterioridad al 1 de enero, dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo

iniciar el día en que comiencen actividades y abarcar al 31 de diciembre del año de que

se trate; y que en los casos en que una sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal

terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación.

En consecuencia, un ejercicio fiscal regular es del 1 de enero al 31 de diciembre y un

ejercicio fiscal irregular es cuando inicie sus actividades con posterioridad al 1 de enero

y termine el 31 de diciembre o inicie del 1 de enero y concluya sus actividades antes del

31 de diciembre; siendo así que el “Resultado del Ejercicio” en la contabilidad del 2021,

deberá reflejar el superávit o déficit que se generó en el último ejercicio, es decir, el del

ejercicio 2020.

Con respecto a la cuenta denominada “Resultado del ejercicio”, al hacer el análisis del

nombre de esta cuenta, se entiende por “Resultado” como el déficit o superávit en el

patrimonio tal como se menciona en el artículo 61 numeral 2 del Reglamento de

Fiscalización, así como la NIF B16, donde señala que el patrimonio contable, para las

entidades con propósitos no lucrativos; es el valor residual de los activos de la entidad,
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una vez deducidos todos sus pasivos; con respecto a “Del ejercicio”, se tiene lo

siguiente:

De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de serie

“B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable asume

que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede

ser dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda

identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad;

donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de

calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al

1o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la

fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos en

que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará

anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará

que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación

debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código

Fiscal de la Federación. En conclusión, el “Resultado del ejercicio” es el déficit o

superávit de un ejercicio completo, no pudiéndose llamar así el resultado menor a 12

meses a menos que entre en los dos supuestos de ejercicio fiscal irregular de acuerdo a

lo fundamentado en el Código Fiscal de la federación y demás señalado en esta

observación.

Con relación al formato IF-APE solicitado, manifiesta que no se adjunta al presente, toda

vez que no se modifican los saldos, dato que se verifica y es correcto.

Por lo anterior, la observación se considera parcialmente subsanada.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad, donde se

cargue a la cuenta 3-2000-100-000-000 denominada “Resultado del
ejercicio”, y abone en la cuenta 3-2000-200-000-000 denominada
“Resultado de ejercicios anteriores” el monto del resultado del
ejercicio del 2020.

● Toda la información contable y financiera actualizada, donde refleje
dicha corrección.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:

Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
La Unidad de Fiscalización solicita que se reconozca el resultado del
ejercicio 2020 durante el mes de enero de 2021. Específicamente: “la
póliza se está solicitando justo con fecha del mes de enero de 2021,
motivado así, para respetar los saldos ya dictaminados del ejercicio
2020.

Realizando su fundamento y motivación de la siguiente manera:

El artículo 11 del Código Fiscal de la Federación donde señala los ejercicios
fiscales, en el entendido de que cuando las personas morales inicien sus
actividades con posterioridad al 1 de enero, dicho ejercicio fiscal será
irregular, debiendo iniciar el día en que comiencen actividades y abarcar
al 31 de diciembre del año de que se trate; y que en los casos en que una
sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal terminará
anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación.
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En consecuencia, un ejercicio fiscal regular es del 1 de enero al 31 de
diciembre y un ejercicio fiscal irregular es cuando inicie sus actividades
con posterioridad al 1 de enero y termine el 31 de diciembre o inicie del 1
de enero y concluya sus actividades antes del 31 de diciembre; siendo así
que el “Resultado del Ejercicio” en la contabilidad del 2021, deberá reflejar
el superávit o déficit que se generó en el último ejercicio, es decir, el del
ejercicio 2020.

Relativo a esta parte, es necesario realizar las siguientes precisiones:

En aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad solicitó
la póliza de reclasificación afectando el monto del resultado del ejercicio
2020, así como, toda la información contable y financiera actualizada,
donde refleje dicha corrección, se adjunta la misma, no sin antes
manifestar que la Asociación difiere con el criterio tomado por la Unidad
de Fiscalización, para la revisión del ejercicio fiscal 2021. Folio: 1-143.”16

Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día

8 de septiembre de 2022. En lo que interesa:

... adjunta la póliza de Diario número 2 del mes de enero 2021, así como la
balanza de comprobación consolidada, las balanzas de comprobación y
auxiliares mensuales, también se presentan los estados financieros
mensuales por el periodo de enero a diciembre de 2021.

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance, se constató

que a través de la póliza de diario número 2, de fecha 1 de enero de 2021, se realizó la

reclasificación del resultado del ejercicio 2020 dictaminado, registrándolo en la cuenta

3-2000-100-000-000 denominada “Resultado del ejercicio”, reflejándose el movimiento

y el saldo en los auxiliares contables y balanzas de comprobación de los meses de enero

a diciembre de 2021; por lo que, esta observación se considera subsanada.

16 Si bien en el oficio la Asociación menciona estos folios, es de referir que no presentó ningún documento anexo al
oficio de respuesta.
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Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 10:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral
1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o
el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos,
así también señala que los estados financieros deberán contar con
nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los
estados financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se
emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual del
ejercicio que corresponda.

Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación
constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021,
se observó que la Asociación presenta los estados financieros anuales,
sin embargo, omite la presentación de estos de manera mensual.

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Los Estados Financieros mensuales, que contengan el nombre y

firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir las cuentas de
orden en el estado de posición financiera, desglosadas en caso
específico, deben de aparecer las cuentas de orden de naturaleza
deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora (Bienes
Muebles en Comodato).

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Democráticos Unidos por Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante

el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Democráticos Unidos por Veracruz, dio respuesta

mediante oficio número 032/APEDUVER/2022, de fecha 27 de junio de 2022, recibido en

el correo electrónico oficial de la Unidad el 28 de junio de 2022 y entregado físicamente

en la Unidad de Fiscalización el 11 de julio de 2022 y manifestó lo siguiente:

Al respecto me permito realizar la siguiente precisión: el artículo 30 del
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con
registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
establece que el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual las
balanzas de comprobación, las conciliaciones bancarias, anexando estados
de cuenta bancarios, y los estados financieros que contendrán nombre y
firma del Titular del Órgano Interno, No obstante, también establece que
los estados financieros deberán prepararse por ejercicios fiscales regulares
e irregulares, señalando a los ejercicios fiscales regulares, cuando el periodo
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se reporte; e
irregulares cuando comprende periodos distintos a éstos; y finalmente
establece que los estados financieros y los informes que deben preparar las
Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la presentación del informe
anual del ejercicio que corresponda. Ahora bien, el artículo 94, numeral 1,
inciso h) y m) estipula concretamente que el Informe Anual que presenten
las Asociaciones constara de: El balance general o estado de cambio en la
situación financiera al treinta y uno de diciembre del año al que
corresponda, que incluyan la totalidad de las operaciones efectuadas, y el
estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Por lo cual, la Asociación no tiene que presentar obligatoriamente lo
requerido, debido que, los estados financieros se han presentado año con
año conforme al Reglamento vigente, y conforme a las series A-3 y A-5 de las
NIF, relativo a los estados financieros que son: la manifestación
fundamental de la información financiera; además son la representación
estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una
fecha determinada o por un periodo definido. Además, que el Reglamento
de Fiscalización indica que los periodos serán regulares e irregulares, esto
es, de manera anual y semestral, pues el objetivo principal de los estados
financieros se basa en la interpretación de la información de la Asociación,
para una correcta toma de decisiones.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Democráticos

Unidos por Veracruz, presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del

informe Anual en el cual manifiesta sus aclaraciones, sin embargo, su dicho no es

suficiente para justificar la omisión de los estados financieros mensuales, debido a que

en el artículo 30 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales

con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, indica

que el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual, entre otros, los estados

financieros que contendrán nombre y firma del Titular del Órgano Interno.

En ese tenor los estados financieros y los informes mensuales que debe preparar la

Asociación, se emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual del

ejercicio que corresponda; no obstante, omite presentarlos.

Es de señalar que la Asociación alude en su respuesta el artículo 94, numeral 1, inciso h)

y m); sin embargo, ello no está relacionado con la solicitud de esta autoridad.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación

donde señala los ejercicios fiscales, en el entendido de que cuando las personas morales

inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, dicho ejercicio fiscal será

irregular, debiendo iniciar el día en que comiencen actividades y abarcar al 31 de

diciembre del año de que se trate; y que en los casos en que una sociedad entre en

liquidación, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en

liquidación. En este tenor, un ejercicio fiscal regular es del 1 de enero al 31 de diciembre

y un ejercicio fiscal irregular es cuando inicie sus actividades con posterioridad al 1 de

enero y termine el 31 de diciembre o inicie del 1 de enero y concluya sus actividades antes

del 31 de diciembre.

De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de serie

“B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable asume
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que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede

ser dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda

identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad;

donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de

calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al

1o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la

fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos en

que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará

anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará

que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación

debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código

Fiscal de la Federación.

De lo antes manifestado, y de la revisión a la documentación presentada por la

Asociación se observa que no fueron entregados los estados financieros mensuales, los

cuales deben contener el nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir

las cuentas de orden en el “Estado de posición financiera”, desglosadas en caso

específico, deben de aparecer las cuentas de orden de naturaleza deudora (Comodato

de Bienes Muebles) y acreedora (Bienes Muebles en Comodato).

Derivado de todo lo anterior, la observación se encuentra no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DUVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/249/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30 numeral 1
inciso c) y numeral 3, 94 numeral 1 incisos h) y m), y 106 del Reglamento
de Fiscalización y 14 numeral 1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad,
se solicita presentar:

 Los Estados Financieros mensuales, que contengan el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir
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las cuentas de orden en el “Estado de posición financiera”,
desglosadas en caso específico, deben de aparecer las cuentas
de orden de naturaleza deudora (Comodato de Bienes
Muebles) y acreedora (Bienes Muebles en Comodato).
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho
convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DUVER dio respuesta mediante oficios número:

040/APEDUVER/2022 y en alcance con el oficio número 045/APEDUVER/2022 de fechas

25 de agosto y 8 de septiembre de año en curso, y manifestó lo siguiente:

Oficio No. 040/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día 25 de agosto
de 2022.
En aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad solicitó
la presentación de los estados financieros de manera mensual, se
adjuntan los mismos, no sin antes manifestar que la Asociación difiere
con el criterio tomado por la Unidad de Fiscalización, para la revisión del
ejercicio fiscal 2021. Folio: 149-17217.

Oficio de alcance No. 045/APEDUVER/2022, recibido en la Unidad el día
8 de septiembre de 2022. En lo que interesa:

...en aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad
solicitó la presentación de los estados financieros de manera mensual,
se adjuntan los mismos....

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación en el oficio número 045/APEDUVER/2022 presentado en alcance, se verificó

que fueron presentados los Estados Financieros mensuales: “Estado de Ingresos y

Egresos” y “Estado de Posición Financiera”, los segundos reflejan las cuentas de orden

desglosadas, tanto de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles), como

17 Si bien en el oficio la Asociación menciona estos folios, es de referir que no presentó ningún documento anexo al oficio
de respuesta.
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acreedora (Bienes Muebles en Comodato); asimismo, todos cuentan con el nombre y

firma del Titular del Órgano Interno, motivo por el cual esta Unidad considera que, esta

observación se encuentra subsanada.

5.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a las
Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4 inciso b), ambos

del Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1 Compra MAS, S.A. de C.V. CMA120619G64
Araucarias No. 204, C.P.

91190, Xalapa, Ver.
$265,200.00

5.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de

los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los

resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las

discrepancias entre unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de
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los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.

5.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/163/2022, notificado en fecha 14 de junio de 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

22 de junio de 2022 a las 09:00 horas, de manera virtual, en dicha confronta comparece

la Asociación mientras que por parte de la Unidad de Fiscalización atendió el personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del

Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo, sin embargo, no se le dio

lectura debido a que, por ausencia del Titular del Órgano Interno de la Asociación, toda

vez que no se conectó, no informando el motivo de su ausencia, ni solicitó la

reprogramación de la misma.

5.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/249/2022, notificado en fecha 18 de agosto de

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del Informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 22 de agosto de 2022 a las 10:00 horas, de manera virtual, en la dicha

confronta comparece la Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la

confronta personal autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107

numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró y se dio lectura al resumen ejecutivo.
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Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ello subsanara las observaciones materia de la confronta, es de mencionar que en la

confronta en relación a la observación 11, el contador de la Asociación aclaro que el asiento

contable solicitado, no era necesario, ya que en sus registros no se tenía pendiente de

cancelar el importe de $1,125.00 (Un mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), dicho que fue

verificado en la contabilidad de la Asociación.

La documentación comprobatoria y justificativa de las observaciones notificadas en el

segundo oficio de errores y omisiones, fue presentada hasta el término que fue otorgado

por la Unidad.

5.6 Conclusiones de la Revisión del Informe

DUVER, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la revisión integral

del informe y documentación presentada en fecha 01 de marzo de 2022, respecto del

origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino y aplicación,

correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación DUVER identificados mediante números

OPLEV/UF/163/2022, en fecha 14 de junio de 2022, a las 13:51 horas y OPLEV/UF/249/2022,

en fecha 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas respectivamente.

El sujeto obligado respondió al primer oficio vía correo electrónico mediante oficio

número 032/APEDUVER/2022 en fecha 28 de junio de 2022, a las 22:56, entregando el

mismo de manera física a la Unidad el 11 de julio de 2022, a las 13:21 horas; asimismo,

respondió al segundo oficio vía correo electrónico mediante oficio número

040/APEDUVER/2022, el 25 de agosto de la presente anualidad, a las 21:29, con alcance a
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través del oficio número 045/APEDUVER/2022 el 08 de septiembre de 2022, a las 14:40

horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $434,373.25 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y tres

pesos 25/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que

la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $78,023.25 (Setenta y ocho mil veintitrés pesos 25/100 M.N.), que coincide

con el saldo final del ejercicio 2020, más los apoyos materiales dispersados por el OPLE

Veracruz en 2021, por un importe de $365,350.00 (Trescientos setenta y cinco mil

trescientos pesos 00/100 M.N.) y rendimientos financieros por $0.01 (Un centavo M.N.),

los cuales están reflejados en el formato de Informe Anual “IF-APE”.

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$426,870.50 (Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos setenta pesos 50/100 M.N.).

DUVER comprobó haber realizado actividades relativas a educación y capacitación

política, así como de tareas editoriales durante el ejercicio 2021, tal y como se constata

con el estudio realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $434,373.25 (Cuatrocientos

treinta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 25/100 M.N.) y egresos por

$426,870.50 (Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos setenta pesos 50/100 M.N.) su

saldo final corresponde a la cantidad de $7,502.76 (Siete mil quinientos dos pesos 76/100

M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.
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Concepto Parcial Importe

1. Saldo Inicial $ 78,023.25 $ 78,023.25

2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00

3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00

Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00

Efectivo $0.00

Especie $0.00

5. Autofinanciamiento $0.00 $0.00

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.01 $0.01

Total Ingresos $434,373.26 $434,373.26

1. Gastos de operación ordinaria: $80,670.50

a) Servicios personales $0.00

b) Materiales y suministros $62,006.82

c) Servicios Generales $18,663.68

2. Apoyos materiales: $346,200.00

a) Educación y Capacitación Política $81,000.00

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00

c) Tareas Editoriales $265,200.00

d) De Administración $0.00

e) Gastos de publicidad $0.00

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $426,870.50 $426,870.50

Saldo $7,502.76

El saldo final al 31 de diciembre de 2021 es por $7,502.76 (Siete mil quinientos dos pesos

76/100 M.N.) y está integrado de la siguiente manera:

De la revisión a la documentación contable presentada por la Asociación en el oficio

número 045/APEDUVER/2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, se observó que la
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Asociación no refleja en su contabilidad el importe de $29.00 (Veintinueve pesos 00/100

M.N.) al cierre del ejercicio 2021 en la cuenta de “Deudores diversos”, importe que de

acuerdo a la respuesta de la Asociación, fueron devueltos por el proveedor al C. José

Luis Arcos Jiménez y que se encuentra contabilizado en la cuenta de “Gastos por

comprobar”.

Lo anterior, se desprende de la observación número 5 que se encuentra parcialmente

subsanada.

Por lo tanto, se tiene pendiente realizar el ajuste que disminuya la cuenta de “Gastos

por comprobar” y se refleje el saldo en comento, en la cuenta de “Deudores diversos”

a nombre del C. José Luis Arcos Jiménez, quedando el saldo final de las cuentas por

cobrar al 31 de diciembre de 2021, por un importe de $7,372.50 (Siete mil trescientos

setenta y dos pesos 50/100 M.N.) y un saldo final como resultado del periodo de

$7,502.76 (Siete mil quinientos dos pesos 76/100 M.N.), mismo que se integra de

siguiente manera:

Concepto Subtotal Total
Bancos
Cuenta 1101240227 Banorte $130.26 $130.26

Cuentas por Cobrar $7,372.50

Deudores diversos $29.00

Gastos por comprobar $7,343.50

Total $7,502.76 $7,502.76

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 numeral 1, inciso h) del

Reglamento de Fiscalización, la Asociación Política deberá realizar el reintegro de los

recursos del saldo remanente, el cual es por la cantidad de $130.26 (Ciento treinta pesos

26/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados por la Asociación, mismos

que se reflejan en su estado de cuenta bancario al 31 de diciembre del 2021; dentro de
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los cinco días hábiles posteriores a que haya quedado firme el dictamen consolidado o

en tal sentido, la deducción respecto de las ministraciones, lo cual no debe rebasar el

cincuenta por ciento programado como apoyos materiales.

De las 12 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, 11 fueron subsanadas; mientras que 1 queda parcialmente subsanada, como

se observa en la siguiente tabla; por lo que esta última observación, tendrán que

analizarse en la resolución correspondiente:

Síntesis del cumplimiento de las observaciones

No. de observaciones Estado

11 Subsanadas

1 Parcialmente subsanada

0 No subsanadas

Total de observaciones: 12
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6. Asociación Política Estatal Unidad y Democracia

6.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización
 El 12 de enero de 2021, a las 12:04 horas, mediante oficio OPLEV/UF/002/2021, la

Unidad notificó la relación de los municipios de alta y muy alta marginación del

Estado de Veracruz.

 El 12 de febrero de 2021, a las 19:45 horas, mediante escrito sin número de misma

fecha, Unidad y Democracia presentó el Programa Anual de Trabajo

correspondiente al ejercicio 2021.

 El 30 de julio de 2021, a las 17:05 horas, mediante escrito sin número de misma fecha,

el sujeto obligado presentó el primer informe semestral de avance, correspondiente

al ejercicio 2021, de manera impresa y en medio digital.

 El 10 de agosto de 2021, a las 13:32 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/221/2021, documentación correspondiente

a la presentación del primer informe semestral 2021.

 El 17 de agosto de 2021, a las 20:33 horas, mediante escrito sin número de misma

fecha, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del primer Informe

Semestral 2021

 El 3 de septiembre de 2021, a las 11:05 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/239/2021, a la Asociación el Primer oficio de

errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

 El 13 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Unidad y

Democracia, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al primer

informe semestral, de avance del ejercicio 2021; misma a la que no asistió la

Asociación.
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 El 3 de noviembre de 2021, a las 14:53 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/273/2021 a la Asociación Unidad y Democracia el Segundo

oficio de errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de

avance, del ejercicio en revisión.

 El 5 de noviembre del 2021, a las 11:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Unidad y Democracia, respecto del

segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de

avance del ejercicio 2021.

 El 5 de noviembre de 2021, a las 11:05 horas, la Asociación Unidad y Democracia a

través de escrito sin número de fecha 4 de noviembre de la misma anualidad,

presentó la respuesta al Segundo oficio de errores y omisiones de avance del Primer

Semestre de 2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 15:55 horas, mediante escrito sin número de misma fecha

Unidad y Democracia cumplió en tiempo, con la presentación del informe de avance

del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2021, de manera impresa y en

medio digital.

 El 9 de febrero de 2022, a las 14:00 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/043/2022, documentación

correspondiente a la presentación del segundo informe semestral 2021.

 El 16 de febrero de 2022, a las 15:49 horas, mediante escrito sin número de misma

fecha, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del Segundo Informe

Semestral 2021.

 El 1 de marzo de 2022, a las 15:49 horas, mediante escrito sin número de misma

fecha, Unidad y Democracia presentó ante la Unidad el Informe Anual en tiempo,

en formato impreso y digital.

 El 7 de marzo de 2022, a las 15:54 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/091/2022, a Unidad y Democracia el Primer oficio de
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errores y omisiones correspondiente al segundo informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

 El 11 de marzo de 2022, a las 13:11 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/104/2021, documentación correspondiente

a la presentación del Informe Anual.

 El 15 de marzo del 2022, a las 11:00 horas, se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad y la Asociación Unidad y Democracia, respecto del

primer oficio de errores y omisiones relativo al segundo informe semestral, de

avance del ejercicio 2021, misma a la que no asistió la Asociación.

 El 17 de marzo de 2022, a las 14:04 horas, mediante escrito sin número de misma

fecha, Unidad y Democracia presentó físicamente el requerimiento anual.

 El 22 de marzo de 2022, a las 14:52 horas, Unidad y Democracia presentó a la Unidad,

a través del escrito sin número de misma fecha la respuesta al Primer oficio de

errores y omisiones del informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

 El 13 de abril de 2022, a las 15:29 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/120/2022, a Unidad y Democracia el Segundo oficio de

errores y omisiones del informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

 El 19 de abril del 2022, a las 10:00 horas, se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad y Unidad y Democracia, respecto del segundo

oficio de errores y omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del

ejercicio 2021, misma a la que no asistió la Asociación.

 El 22 de abril de 2022, a las 15:41 horas, el sujeto obligado envió al correo electrónico

oficial de la Unidad el escrito sin número de misma fecha, en respuesta al segundo

oficio de errores y omisiones informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

 El 14 de junio de 2022, a las 13:52 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/164/2022, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.
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 El 22 de junio del 2022, a las 10:00 horas, se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad y la Asociación Unidad y Democracia, respecto del

primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del ejercicio 2021,

misma a la que no asistió la Asociación.

 El 28 de junio del 2022, a las 20:12 horas, el sujeto obligado presentó respuesta

mediante escrito sin número de misma fecha la respuesta al primer oficio de errores

y omisiones del ejercicio anual 2021.

 El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/250/2022, a Unidad y Democracia el segundo oficio de

errores y omisiones del ejercicio anual 2021.

 El 22 de agosto del 2022, a las 11:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y la Asociación Unidad y Democracia, respecto del segundo oficio

de errores y omisiones relativo al informe del ejercicio 2021.

 El 25 de agosto de 2022, a las 20:04 horas, Unidad y Democracia presentó mediante

oficio número UDFISC07/08/2022 la respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.

6.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual 2021

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021.

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación cuenta con
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bienes muebles adquiridos con anterioridad, motivo por el cual, presentó el formato

IFBMI-APE, en el ejercicio 2021. Asi mismo, la Asocación no cuenta con bienes muebles

en comodato.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE,

detallando esta información en el rubro correspondiente.

6.1.2 Avisos a la Unidad18

 El 12 de enero de 2021, a las 13:07 horas, la Asociación informó, mediante escrito sin

número, de fecha 11 de enero, que la cuenta bancaria a utilizar durante el ejercicio

2021 es la del 

 El 29 de enero de 2021, a las 13:30 horas, la Asociación informó mediante escrito sin

número, que la cuenta bancaria a utilizar durante el ejercicio 2021 es la 

del 

 El 29 de enero de 2021, a las 13:30 horas, la Asociación informó que el C. Orlando Ruiz

Rosales, es la persona designada como Titular del Órgano Interno para el ejercicio

2021, así como el domicilio, teléfono y correo electrónico oficiales de la Asociación.

 El 30 de julio de 2021, a las 17:05 horas, la Asociación en el oficio de entrega del primer

informe semestral, informa que no existieron aportaciones de financiamiento privado

durante el primer semestre de 2021.

18 De acuerdo al artículo 93 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización el cual dice que las Asociaciones podrán presentar
un oficio en el que relacionen los formatos que no fueron utilizados, en ese tenor lo refiere como una opción y no una
obligación; por lo cual la Asociación Unidad y Democracia no presentó oficio de la relación de los formatos no utilizados
durante el ejercicio 2021; ni tampoco hay fundamento para solicitarlo.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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 El 30 de julio de 2021, a las 17:06 horas, la Asociación entregó, mediante escrito sin

número, la relación de formatos que no fueron utilizados durante el primer semestre

del 2021.

 El 30 de julio de 2021, a las 17:07 horas, la Asociación entregó, mediante escrito sin

número, de la misma fecha, que no existieron aportaciones de financiamiento privado,

durante el primer semestre de 2021.

 El 17 de agosto de 2021, a las 20:33 horas, la Asociación en la respuesta al requerimiento

de primer semestre, entrega oficio sin número de fecha 30 de julio en el cual informó

que designa a los CC. Nora Elizabeth Olivares Hernández y L.C. Orlando Ruíz Rosales

como personas autorizadas para ejercer recursos financieros durante el primer

semestre del ejercicio 2021.

 El 17 de agosto de 2021, a las 20:33 horas, la Asociación en la respuesta al requerimiento

de primer semestre, mediante escrito sin número de fecha 16 de agosto de 2021, en

alcance a la respuesta a oficio presentado el 30 de julio de 2021, presenta la relación

de formatos no utilizados.

 El 31 de enero de 2022, a las 15:55 horas, la Asociación en el oficio de entrega del

segundo informe semestral, anexa la relación de formatos no utilizados durante el

segundo semestre del 2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 15:55 horas, la Asociación anexa en la entrega del informe

del segundo semestre del 2021, los formatos DCRA-APE y CRA-APE utilizados durante

el segundo semestre del 2021, con la información de que recibieron aportación privada

durante el segundo semestre.

 El 31 de enero de 2022, a las 16:00 horas, mediante escrito sin número de fecha 27 de

enero, la Asociación informa que designa a los CC. Nora Elizabeth Olivares Hernández

y L.C. Orlando Ruíz Rosales como personas autorizadas para ejercer recursos

financieros durante el segundo semestre del 2021.

 El 17 de marzo de 2022, a las 14:04 horas, mediante escrito sin número en misma fecha

referente al requerimiento anual del ejercico 2021, el sujeto obligado informó a través
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de escrito sin número de fecha 18 de marzo de la misma anualidad, que recibió una

aportación de financiamiento privado en efectivo durante el ejercicio 2021.

 El 1 de marzo de 2022, a las 15:49 horas, la Asociación entrega dentro de su informe

anual, escrito sin número de la misma fecha, donde relaciona las personas autorizadas

para ejercer recursos financieros durante el ejercicio 2021.

 El 1 de marzo de 2022, a las 15:49 horas, la Asociación entrega dentro de su informe

anual, control de recibo de aportaciones privadas ocupado durante el ejercicio 2021,

motivo por el cual si tuvo aportaciones de financiamiento privado.

 El 1 de marzo de 2022, a las 15:49 horas, la Asociación entrega dentro de su informe

anual, 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 durante el

ejercicio 2021

6.2 Cuentas de Resultado

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre de 2021

Ingresos $444,465.26

Egresos $373,358.78

6.2.1 Ingresos

Unidad y Democracia reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de

$444,465.26 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos
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26/100 M.N), integrados por el saldo inicial de $85,439.17 (Ochenta y cinco mil

cuatrocientos treinta y nueve pesos 17/100 M.N.) así como por los apoyos materiales

recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio 2021 consistentes en $356,350.00

(Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), y por

concepto de financiamiento privado $2,676.09 (Dos mil seiscientos setenta y seis pesos

09/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %

1. Saldo Inicial $85,439.17 19.22%
2. Apoyos materiales $356,350.00 80.18%
3. Financiamiento por los Asociados $2,676.09 0.60%

Efectivo $2,676.09 0.00%
Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%
Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $2,676.09 $444,465.26 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación Unidad y Democracia,

comprobando la autenticidad de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo

establecido en la normatividad aplicable vigente.

6.2.1.1 Apoyos Materiales

Unidad y Democracia reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00

(Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) que recibió



Página 200 de 976

por parte del OPLE Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus

actividades necesarias para alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no

electoral, mediante acciones y estrategias específicas, de conformidad con el artículo

28, fracción VI del Código Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Unidad y Democracia

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
12/01/2021 Enero $35,051.00
04/02/2021 Febrero 29,209.00
04/03/2021 Marzo 29,209.00
05/04/2021 Abril 29,209.00
06/05/2021 Mayo 29,209.00
02/06/2021 Junio 29,209.00
05/07/2021 Julio 29,209.00
02/08/2021 Agosto 29,209.00
03/09/2021 Septiembre 29,209.00
05/10/2021 Octubre 29,209.00
04/11/2021 Noviembre 29,209.00
03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $356,350.00

6.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo que

fueron presentados los siguientes formatos:

 Control de folios de recibos de aportaciones de las o los asociados en efectivo

“CRA-APE” como de detalla:

Folios

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Control de
folios

Impresos
Utilizados en

ejercicios
anteriores

Utilizados en
2021

Cancelados en
ejercicios
anteriores

Cancelados en
2021

Pendientes de
utilizar

CRA-APE 1 0 1 0 0 0

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de asociados en

efectivo, utilizado en el formato: “DCRA-APE”, como se muestra a continuación:

No. De
folio

Fecha Nombre de
quien realiza
la aportación

Concepto Importe

Asociados Simpatizantes Total

1 15/12/2021 Efectivo $2,676.09 0 $2,676.09

6.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto, los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

6.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y

Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas;

tal como se observó en su informe anual.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas



Página 202 de 976

6.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $373,358.78 (Trescientos setenta

y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 M.N), como a continuación se

detalla:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $81,979.78 21.96%

a) Servicios personales $0.00 0%
b) Materiales y Suministros $29,579.00 0%
c) Servicios Generales $52,400.78 0%

2. Apoyos Materiales: $291,379.00 78.04%
a) Educación y Capacitación Política $291,379.00 0%
b) Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $0.00 0%
d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
Total $373,358.78 $373,358.78 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos que

ejerció Unidad y Democracia, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales

con la  verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.
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6.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

6.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

6.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, Unidad y Democracia reportó egresos relativos al rubro de

materiales y suministros, por un importe total de $29,579.00 (Veintinueve mil quinientos

setenta y nueve pesos 00/100 M.N), los cuales corresponden a egresos por los siguientes

conceptos: materiales de limpieza y útiles de oficina. Lo anterior, mediante las siguientes

facturas:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

30/12/2021 A 2200 COMPRA MAS SA
de CV

Disco duro extraíble
ADATA Capacidad de

1TB, 2.5” USB 3.0
color negro
antigolpes

$1,079.00

26/10/2021 A 2121 COMPRA MAS SA
de CV

Adquisición de
papelería

$16,000.00

26/10/2021 A 2122 COMPRA MAS SA
de CV

Material de limpieza $12,500.00

Total $29,579.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:
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Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones al informe anual
Observación 1:
De conformidad con los artículos 29 numeral 1 y 30 numeral 1 inciso a) del
Reglamento de Fiscalización sobre todas las operaciones que realizan las
Asociaciones respecto de los eventos económicos identificables y
cuantificables, la cual se representa por informes, estados financieros y
sus notas, que expresan la situación financiera y el resultado de sus
actividades.  De igual forma la o el Titular del Órgano Interno generará en
forma mensual las balanzas de comprobación, que deberán contener los
saldos iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo
contable que corresponda.
Derivado de la revisión del Informe anual del ejercicio 2021, se observa
que la Asociación presentó el formato IF-APE, el cual refleja
incorrectamente los importes en los rubros de egresos.

Informe Anual IF -
APE

Dice Debe decir

Egresos
Materiales y
Suministros

$0.00 $29,579.00

Servicios
Generales

$81,979.78 $52,400.78

Por lo anterior, se solicita presentar:
 El formato IF-APE, con las cifras correctas, las cuales deben de
coincidir con los saldos según su contabilidad al 31 de diciembre de 2021.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.



Página 205 de 976

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política

Estatal Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el

primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito sin

número de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

En respuesta a esta observación, se anexa el formato IF-APE con los saldos
correctos al 31 de diciembre de 2021. Folio 001.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación anexa el formato IF-APE Anual solicitado, el cual refleja de

forma correcta el importe correspondiente al saldo de las cuentas de “Materiales y

Suministros” y “Servicios Generales”, motivo por el cual, la observación se tiene por

subsanada.

6.2.2.1.3 Servicios Generales

La Asociación reportó egresos en el informe anual relativo al rubro de Servicios

Generales, por un importe total de $52,400.78 (Cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos

78/100 M.N.), mismos que se dividen de la siguiente manera:

Los gastos por servicio de asesoría:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe
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14/04/2021 2109
Servicios

Consultivos
ANXE SA de CV

Servicio de
actualización y

programación web
$34,513.50

Total $34,513.50

Los gastos por concepto de servicios bancarios y financieros.

Servicios bancarios y financieros por el ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero 25.52
2 Febrero 0.00
3 Marzo 0.00
4 Abril 4.64
5 Mayo 6.96
6 Junio 3,484.64
7 Julio 4.64
8 Agosto 9.28
9 Septiembre 0.00
10 Octubre 4.64
11 Noviembre 9.28
12 Diciembre 4.64

Total $3,554.24

El reconocimiento contable anual al valor actual de los bienes propiedad de la

Asociación, debido al uso, deterioro y la caída del desuso, fue por la cantidad de

$14,333.04 (Catorce mil trescientos treinta y tres pesos 04/100 M.N)

A continuación, se detalla la depreciación del ejercicio 2021:

Cuenta o Rubro Valor
Porcentaje de
depreciación

Depreciación
del ejercicio

2021
Total
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Mobiliario y equipo 29,182.42 10% 2,918.28 3,337.56

Equipo de cómputo 27,999.00 30% 8,399.64 12,549.60

Equipo de sonido y video 30,150.90 10% 3,015.12 3,015.12

Total $87,332.32 $14,333.04 $18,902.28

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad y a la Información Financiera:
Observación 2:
De conformidad con el artículo 30 numeral 1 inciso a) del Reglamento de
Fiscalización que establece que, 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.
Derivado del análisis realizado a la documentación presentada en el
informe anual de 2021, se observó que contablemente en las balanzas de
comprobación y los auxiliares contables de enero a diciembre de 2021, no
concuerdan los saldos finales, con una diferencia en todos por la cantidad
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de $1,194.42 (Un mil ciento noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.), esto se
debe a que en las balanzas de comprobación están cargando mes a mes,
el valor de las depreciaciones mensuales en números negativos, en lugar
de abonarlos en números  positivos; las diferencias entre los reportes
contables mencionados se presentan en la siguiente tabla:

MESES
TOTALES EN
BALANZA DE

COMPROBACIÓN

TOTALES EN
AUXILIARES
CONTABLES

DIFERENCIA

Enero 35,076.52 36,270.94 1,194.42
Febrero 29,209.00 30,403.42 1,194.42
Marzo 70,809.00 72,003.42 1,194.42
Abril 63,727.14 64,921.56 1,194.42
Mayo 74,215.96 75,410.38 1,194.42
Junio 74,993.64 76,188.06 1,194.42
Julio 72,792.64 73,987.06 1,194.42
Agosto 29,218.28 30,412.70 1,194.42
Septiembre 70,209.00 71,403.42 1,194.42
Octubre 57,713.64 58,908.06 1,194.42
Noviembre 69,718.28 70,912.70 1,194.42
Diciembre 73,044.82 74,239.24 1,194.42

Por lo anterior, se solicita:
 Las balanzas mensuales, aplicando las correcciones con las cuales deben

de coincidir con los saldos de los auxiliares contables descritos en la
presente observación.

 El formato IF-APE, actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito sin

número de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Para solventar la presente observación, se presenta, auxiliares contables,
las balanzas de comprobación, estado de actividades y balance general de
los meses enero a diciembre de 2021, con cada una de las cuentas afectadas
correctamente, así como el Informe Anual 2021 en el formato IF-APE. Folio-
001 al 085.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, se observó que corrigió contablemente el valor de las depreciaciones

mensuales en las balanzas de comprobación, abonándose con signo positivo el importe

de $1,194.42 (Un mil ciento noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.), por lo cual, el saldo final

que refleja es igual al saldo final de los auxiliares contables de los meses de enero a

diciembre de 2021, motivo por el cual la observación se considera subsanada.

Observaciones a la Contabilidad y a la Información Financiera:
Observación 3:
De conformidad con el artículo 54 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización en donde establece que, las Asociaciones registrarán
contablemente de manera mensual la depreciación y la amortización por
la pérdida del valor de los activos fijos en el rubro de gastos.
Derivado de la información presentada en el Informe anual de 2021, se
observa que, en los auxiliares contables de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2021, en la cuenta de Depreciación de equipo
de cómputo el saldo inicial y final esta erróneos, son diferentes a los
saldos presentados en las balanzas de comprobación de esos mismos
meses, como se presenta a continuación:

Cuenta: 5-1000-300-701-000 Depreciación equipo de cómputo y
mobiliario y equipo

Meses
Saldo Inicial Saldo Final

Dice Debe decir Dice Debe decir
Octubre 11,944.20 10,749.78 13,138.62 11,944.20
Noviembre 13,138.82 11,994.20 14,333.04 13,138.62
Diciembre 14,333.04 13,138.62 15,527.46 14,333.04
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Por lo anterior se solicita:
 La corrección y presentación de los auxiliares de los meses de

octubre a diciembre de 2021.
 El formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito sin

número de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Para solventar la presente observación, se presentan las balanzas de
comprobación por los meses de enero a diciembre de 2021, así como los
auxiliares contables de manera mensual, con los saldos iniciales y finales
correctamente, así como el Informe Anual 2021 en el formato IF-APE. Folio-
001 al 0085.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presentó los auxiliares contables del trimestre octubre –

diciembre de 2021 donde se observa que se realizó la corrección del saldo inicial y final

en la cuenta 5-1000-300-701-000 denominada “Depreciación equipo de cómputo y

mobiliario y equipo”, el cual es igual a los saldos reflejados en las balanzas de

comprobación del periodo antes referido, motivo por el cual, la observación se

considera subsanada.



Página 211 de 976

6.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación Unidad y Democracia reportó en su informe anual egresos por los siguientes

conceptos:

6.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
Comprobatoria

1 27/03/2021

Evento de
Capacitación y

Educación
Política

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

2 15/05/2021

Evento de
Capacitación y

Educación
Política

Emiliano Zapata,
Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

3 12/06/2021

Evento de
Capacitación y

Educación
Política

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

4 17/07/2021

Evento de
Capacitación y

Educación
Política

Jilotepec, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

5 25/09/2021

Evento de
Capacitación y

Educación
Política

Jilotepec, ver

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
Comprobatoria

6 20/11/2021

Evento de
Capacitación y

Educación
Política

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

7 18/12/2021

Evento de
Capacitación y

Educación
Política

Xalapa, ver.

--Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Documentación al Programa Anual de Trabajo
Observación 7:
De conformidad con el artículo 85 numeral 1 y 93 numeral 5 del
Reglamento de Fiscalización, los gastos programados deberán ser
soportados con los comprobantes debidamente vinculados a la actividad
correspondiente, así como las muestras o evidencias de las actividades,
además de que los informes anuales y semestrales deberán presentarse
de manera impresa y en medio digital (disco compacto), en el formato IF-
APE y con la documentación comprobatoria.
Derivado de la revisión al informe anual 2021, se observó que la
Asociación omitió presentar a esta Unidad, las evidencias de los eventos
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que se encuentran reportados en su contabilidad, mismos que se enlistan
a continuación:

Fecha Nombre del evento Documentación faltante

27/03/2021
"Manejo de crisis mediática

en campañas políticas"
1. Convocatoria al evento;

2. Programa del evento;

3. Lista de asistentes con firma autógrafa, en
su caso, para el caso de cursos presenciales, o
bien, registro de acceso de las o los participantes
a la plataforma o similar para el caso de cursos en
línea.

4. Fotografías, video o reporte de prensa del
evento;

5. En su caso, el material didáctico utilizado;
y

6. Publicidad del evento, en caso de existir.

15/05/2021
"Comunicación política en

tiempos de pandemia"

12/06/2021
Curso taller en materia de

transparencia y rendición de
cuentas

Por lo anterior, se solicita presentar:
 La documentación comprobatoria descrita en la última columna

de la tabla que antecede.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito sin

número de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:
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Respecto a esta observación solicitamos que sea considerada y verificada la
información que fue presentada en la contestación a su oficio
OPLEV/UF/221/2021, mediante el escrito de respuesta al requerimiento del
primer semestre de 2021 de fecha 17 de agosto de 2021, en donde se anexo
toda la información soporte de los cursos y/o eventos a los que hace
referencia en su observación. Por lo anterior, solicito muy amablemente que
esta información sea tomada como presentada e integrada al expediente
del Informe Anual de 2021.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual

del ejercicio 2021, se procedió a revisar la documentación referida en oficio señalado,

verificándose que se cuenta con la evidencia consistente en: Convocatoria, invitación,

orden del día (programa), listas de asistentes con firma autógrafa y evidencia

fotográfica de los 3 eventos observados, motivo por el cual, la observación se considera

subsanada.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Unidad y Democracia reportó egresos por $291,379.00 (Doscientos noventa

y un mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N) por este concepto, los cuales se

detallan de la siguiente manera:

Fecha de
factura

Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

31/03/2021 242 CD CAROL S.A
de C.V.

Organización de
evento denominado

“Manejo de crisis
mediática en

campañas políticas”.
Fecha: 27 de marzo

de 2021. Lugar:
Salón ejecutivo II del

Hotel Bello
(HB), ubicado en
Avenida Lázaro
Cárdenas No. 9

Evento
denominado

“Manejo de crisis
mediática en

campaña
políticas”

$41,600.00
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Fecha de
factura

Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

Fraccionamiento Las
Animas C.P. 91190,

en la ciudad de
Xalapa, Veracruz.

24/05/2021 256 CD CAROL S.A
de C.V.

Evento
“Comunicación

política en tiempos
de pandemia”.

Realizado el sábado
16 de mayo en el
Salón de Eventos

Sociales ubicado en
calle Úrsulo Galván
s/n de Villa Emiliano

Zapata (Carrizal),
municipio de

Emiliano Zapata,
Ver.

Evento
denominado

“Comunicación
política en
tiempos de
pandemia”

$45,000.00

29/06/2021 265 CD CAROL S.A
de C.V.

Organización y
realización de curso-
taller en materia de

transparencia y
rendición de

cuentas”, efectuado
el día sábado 12 de
junio en el Salón de

Eventos Sociales
ubicado en la calle
Enrique Rébsamen

No. 294, col.
Mártires de Chicago,
C.P. 91090, Xalapa,

Ver.

Evento
denominado

“Organización y
realización de
curso-taller en

materia de
transparencia y

rendición de
cuentas”

$42,300.00

20/07/2021 269 CD CAROL S.A
de C.V.

Organización y
realización de

evento denominado
“Oratoria, el arte de
hablar en público”,
el día sábado 17 de
julio en la localidad
de La Concepción,

municipio de
Jilotepec.

Evento
denominado

“Oratoria, el arte
de hablar en

público”.

$42,500.00
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Fecha de
factura

Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

29/09/2021 310 CD CAROL S.A
de C.V.

Organización y
realización de

evento denominado
“Los Derechos

Humanos en
México”, el día
sábado 25 de

septiembre en el
municipio de

Jilotepec, Ver., a
partir de las 10:00

hrs.

Evento
denominado “Los

Derechos
Humanos en

México”

$41,000.00

22/11/2021 330 CD CAROL S.A
de C.V.

Organización de
evento en materia

política denominada
“Papel de las
mujeres en la

democracia”, el día
sábado 20 de

noviembre en el
Salón Ejecutivo II del

Hotel Bello (HB),
ubicado en Av.

Lázaro Cárdenas No.
9. Fracc. Las Animas,
C.P. 91190 a partir de

las 10:00 hrs.

Evento
denominado
“Papel de las
mujeres en la
democracia”

$40,500.00

30/12/2021 355 CD CAROL S.A
de C.V.

Evento en materia
política denominado
“La importancia de
la capacitación a las

estructuras
partidistas “, día

sábado 18 de
diciembre en el

salón Choccolatto,
ubicado en Av.

Rébsamen 294, col.
Mártires de chicago.

Xalapa, Ver.

Evento
denominado “La
importancia de la
capacitación a las

estructuras
partidistas”

$38,479.00

Total $291,379.00
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad y a la Información Financiera:
Observación 4:

De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización donde establece que, 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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones y que los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la
Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual General
de Contabilidad.

Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó que la
Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación continua”, sin
embargo, la cuenta que se está utilizando no es la correcta de acuerdo con
los gastos presentados en su comprobación tratándose de eventos cuyo
gasto sea integral, dado que fueron cargados en la cuenta  5-2000-100-000-
000 “Educación y capacitación política”, mientras que la cuenta que debe ser
utilizada es la número 5-2000-100-106-000 denominada “De administración y
organización”.



Página 218 de 976

Por lo anterior, se solicita presentar:
 La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito sin

número de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Es importante aclarar respecto a esta observación, se realizó la
reclasificación que solicita desde el mes de enero a diciembre como se puede
observar en los auxiliares contables, balanza y estado de actividades anexos
en la solventación (Sic) de la observación No. 2.  Folio 001 al 0085.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual

presenta las balanzas y los estados de ingresos y egresos actualizados, sin embargo,

omite la presentación de las pólizas de reclasificación que evidencien el cambio de

cuenta denominada 5-2000-100-000-000 “Educación y capacitación política”, a la cuenta

número 5-2000-100-106-000 denominada “De administración y organización”, toda vez

que en los auxiliares contables sólo se refleja el cambio de la cuenta, sin embargo, no se

refleja la póliza correspondiente a la reclasificación, es decir, se debe conservar la póliza

originalmente elaborada, y en los auxiliares contables se deben incluir ambas pólizas,

motivo por el cual, esta observación se encuentra parcialmente subsanada.

Póliza Factura

Tipo/Núm. Fecha Número Importe
E-1 23/03/2021 242 $ 41,600.00
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E-1 07/05/2021 256 $ 45,000.00
E-1 09/06/2021 265 $ 42,300.00
E-1 12/07/2021 269 $ 42,500.00
E-1 20/09/2021 310 $ 41,000.00
E-2 16/11/2021 330 $ 40,500.00
E-2 13/12/2021 355 $ 38,479.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h), 70 numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:

 Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad, en las
fechas de afectación correspondientes de acuerdo a la tabla que
antecede, conservando las pólizas de origen.

 Los auxiliares contables donde se observen ambas pólizas, las
originalmente elaboradas y las solicitadas de reclasificación.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito

número: UDFISC/07/08/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Para dar respuesta a esta observación, se realizó la reclasificación que
solicita la Unidad, adjuntando las pólizas de reclasificación y las de origen,
así como los auxiliares contables, balanzas, estado de resultados y balances
generales requeridos. Folio 001 al 101.
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Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación, se determinó que fueron elaboradas 7 pólizas de diario, a través de las

cuales se realizó la reclasificación de los gastos correspondientes a eventos cuyo costo

es integral, registrándolos en la cuenta 5-2000-100-106-000 denominada “De

administración y organización”, mismas que se reflejan en los auxiliares contables y

balanzas de comprobación de los meses correspondientes, observándose que se

conservó el registro de las pólizas de origen, las cuales fueron presentadas; por tal

motivo, esta Unidad considera que esta observación se encuentra subsanada.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Unidad y Democracia celebró los siguientes contratos:

No. Evento Fecha del evento Contrato Proveedor

1
Manejo de crisis

mediática en campaña
políticas

27/03/2021

Contrato de
prestación de

servicios
25/03/2021

CD CAROL S.A
de C.V.

2
Comunicación política en

tiempos de pandemia
15/05/2021

Contrato de
prestación de

servicios
10/05/2021

CD CAROL S.A
de C.V.

3

Organización y realización
de curso-taller en

materia de
transparencia y

rendición de cuentas

12/06/2021

Contrato de
prestación de

servicios
11/06/2021

CD CAROL S.A
de C.V.

4
Oratoria, el arte de hablar

en público
17/07/2021 Contrato de

prestación de

CD CAROL S.A
de C.V.
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No. Evento Fecha del evento Contrato Proveedor

servicios
12/07/2021

5
Los Derechos Humanos

en México
25/09/2021

Contrato de
prestación de

servicios
19/09/2021

CD CAROL S.A
de C.V.

6
Papel de las mujeres en la

democracia
20/11/2021

Contrato de
prestación de

servicios
16/11/2021

CD CAROL S.A
de C.V.

7
La importancia de la

capacitación a las
estructuras partidistas

18/12/2021

Contrato de
prestación de

servicios
13/12/2021

CD CAROL S.A
de C.V.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios
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Observación 12:
De conformidad con el artículo 70 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 otras
identificaciones oficiales de los mismos.
Derivado de lo anterior y una vez revisada la documentación presentada
por la Asociación, se observó que el sujeto obligado omitió presentar los
contratos que respalden los servicios contratados, con los proveedores
que se enlistan a continuación:

No. Proveedor Fecha de
Factura Factura Evento Importe Observación

1
CD CAROL S.A. DE

C.V
31/03/2021 242

"Manejo de
crisis mediática
en campañas
políticas"

41,600.00
La Asociación no

presentó
contrato

2
CD CAROL S.A. DE

C.V
24/05/2021 256

"Comunicación
política en
tiempos de
pandemia”

45,000.00
La Asociación no

presentó
contrato

3
CD CAROL S.A. DE

C.V
29/06/2021 265

“Curso taller en
materia de
transparencia y
rendición de
cuentas”

42,300.00
La Asociación no

presentó
contrato

4
SERVICIOS

CONSULTIVOS
ANXE SA DE CV19

21/04/2021
2109

NO APLICA
34,513

.50

La Asociación no
presentó
contrato

Por lo anterior, se solicita:

19 Se hace mención que este proveedor prestó los servicios para la actualización, mantenimiento y/o programación de
página Web de la Asociación más no para la realización de eventos.
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 Los contratos debidamente requisitados conforme lo
establecen el artículo 70 numeral 3 del Reglamento de
Fiscalización.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia, dio respuesta mediante escrito sin

número, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

Respecto a esta observación (Sic) requerida, solicitamos muy amablemente
se me tome por presentada para el informe anual de 2021, la información
que fue presentada en los informes semestrales, contestación de oficio de
requerimientos y contestación de oficios de errores omisiones durante los
dos semestres de avance del ejercicio en revisión, a través de los cuales se
presentaron los contratos originales correspondientes a los servicios
contratados que se citan en la observación.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Unidad y

Democracia presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe

Anual en el que, en atención a la respuesta y de la revisión exhaustiva de los informes

semestrales, así como respuestas a los oficios de requerimiento y de errores y omisiones

de ambos semestres, en la documentación entregada por la Asociación, a petición

expresa de la Asociación, se tiene que entregó en original los contratos solicitados en

esta observación; sin embargo, no cumplen con lo establecido el artículo 70 numeral 3,

mismo que a la letra dice:
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“ARTÍCULO 70
…
3. 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.

…”

Es decir, los contratos presentados por la Asociación no cuentan con la cláusula de

vigencia, tal como se observa en la siguiente tabla:

No. Proveedor Fecha de
Factura Factura Evento Importe Observación

1 CD CAROL S.A.
DE C.V

31/03/2021 242 "Manejo de crisis
mediática en
campañas
políticas"

41,600.00 Falta cláusula de
vigencia.

2 CD CAROL S.A.
DE C.V

24/05/2021 256 "Comunicación
política en
tiempos de
pandemia”

45,000.00 Falta cláusula de
vigencia.

3 CD CAROL S.A.
DE C.V

29/06/2021 265 “Curso taller en
materia de
transparencia y
rendición de
cuentas”

42,300.00 Falta cláusula de
vigencia.

Derivado de lo antes señalado, la observación de mérito queda parcialmente

solventada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 70 numeral 3 y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente
requisitados conforme lo establece en el artículo 70 numeral 3 del Reglamento
de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito

número: UDFISC/07/08/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Con la finalidad de solventar la observación en cuestión, se presenta las
adendas requeridas con la cláusula de la vigencia, lo anterior con
fundamento en el artículo 70, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.
FOLIOS 003 AL 0017.

Derivado de la respuesta proporcionada por la Asociación, se revisó de manera

exhaustiva y tal como lo refiere el sujeto obligado, éste presentó las adendas que

cumplen con el requisito de vigencia observado por esta Unidad de Fiscalización, en tal

virtud, la observación de mérito queda subsanada.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios
Observación 13:
De conformidad con el artículo 70 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 otras
identificaciones oficiales de los mismos.
De lo anterior, se observó que la Asociación Política presentó diversos
contratos de prestación de servicios, aunque sí contienen los elementos
señalados en el párrafo que antecede, presentan inconsistencias como se
detalla en la tabla siguiente:
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No. Proveedor Fecha de
Factura Factura Importe Evento Observación

1
CD CAROL
S.A. DE C.V

24 de mayo
2021

256

$45,000.00

"Comunicación
política en
tiempos de
pandemia”

-En el proemio de la
adenda, es

incorrecto, ya que
está a nombre del

finado 
 .

- La copia de la
credencial de

 
 está ilegible.

2
Cd Carol S.A.

de C.V
17 de julio

2021
269 $42,500.00

“Oratoria el arte
de hablar en

público”

-En el contrato no se
establece la vigencia

del mismo.
- La copia de la
credencial de

 
 está ilegible.

3
Cd Carol S.A.

de C.V

25 de
septiembre

2021
310 $41,000.00

“Los derechos
humanos en

México”

-En el contrato no se
establece la vigencia

del mismo.
- La copia de la
credencial de

 
 está ilegible.

4
Cd Carol S.A.

de C.V
30 de

noviembre 2021
330 $40,500.00

“Papel de las
mujeres en la
democracia”

-En el contrato no se
establece la vigencia

del mismo.
- La copia de la
credencial de

 
 está ilegible.

5
Cd Carol S.A.

de C.V
18 de diciembre

2021
355

$38.479.00

“La importancia
de la

capacitación a las
estructuras
partidistas”

-En el contrato no se
establece la vigencia

del mismo.
-La copia de la
credencial de

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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No. Proveedor Fecha de
Factura Factura Importe Evento Observación

 
 está ilegible.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios

debidamente requisitados conforme lo establece el artículo 70
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la
tabla antes citada.

 Las copias de la credencial de Carolina Rosas Viveros legible.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia, dio respuesta mediante escrito sin

número, en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

Respecto a esta información requerida, se adjuntan las adendas de los
contratos de prestación de servicios presentados con requisito faltante
observado. Folio 001 al 0021.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Unidad y

Democracia, presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe

Anual en el que, presenta en su mayoría las adendas de los contratos de prestación de

servicios; sin embargo, omitió presentar la adenda correcta del evento denominado

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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"Comunicación política en tiempos de pandemia” y la copia legible de la credencial de

Carolina Rosas Viveros, tal como se muestra a continuación:

No. Proveedor Fecha de Factura Factura Importe Evento Observación

1
CD CAROL
S.A. DE C.V

24 de mayo 2021 256 45,000.00

"Comunicación
política en
tiempos de
pandemia”

- En el proemio
de la adenda, es
incorrecto, ya
que está a
nombre del
finado Ricardo
Olivares Pineda.
- La copia de la
credencial de
Carolina Rosas
Viveros está
ilegible.

Derivado de lo anterior, la observación se encuentra parcialmente solventada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 70 numeral 3 y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La adenda y/o contrato de prestación de servicios debidamente
requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes
citada.

 La copia de la credencial de Carolina Rosas Viveros legible.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito

número: UDFISC/07/08/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Con la finalidad de solventar la observación de mérito, se presenta la adenda
requerida con las modificaciones en el proemio, así como la copia legible de
la credencial de elector de la C. Carolina Rosas Viveros, SE ENEXA EN
SOLVENTCION DE LA OBSERVACION NO 12. FOLIO 008 AL 012. (SIC).

Derivado de la respuesta proporcionada por la Asociación, se revisó de manera

exhaustiva y tal como lo refiere el sujeto obligado, este presentó la adenda con la

modificación solicitada, es decir, en el proemio ya trae el nombre correcto, además sí

presentó la copia legible de la C. Carolina Viveros Rosas, razón por la cual la observación

de mérito quedó subsanada.

6.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

6.2.2.2.3 Tareas editoriales

Respecto a los trabajos editoriales, la Asociación no reportó gastos por este concepto,

tal y como se verificó en el informe anual y su información financiera.
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6.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo
 El 12 de febrero de 2021, mediante escrito sin número de la misma fecha, Unidad y

Democracia presentó a la Unidad, el Programa Anual de Trabajo correspondiente al

ejercicio 2021, conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento de

Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno

de los requisitos establecidos para el PAT.

 Es pertinente aclarar, que el 12 de marzo de 2021, mediante escrito sin número, le

Asociación presentó de manera física la notificación para la reprogramación del

evento el día 20 de marzo reprogramado para el día 27 de marzo de 2021.

 El 11 de marzo de 2021, mediante oficio No. Convocatoria/UYD/001/2021 de la misma

data, la Asociación presentó de vía electrónica la invitación de la realización del

evento programado para el día 27 de marzo de 2021.

 El 18 de marzo de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó de

manera física la notificación de la realización del evento reprogramado para el día el

27 de marzo del 2021.

 El 23 de marzo de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó de manera física en alcance al oficio de fecha 18 de marzo la notificación

de la realización del evento reprogramado para el día el 27 de marzo del 2021.

 El 28 de abril de 2021, mediante oficio No. Convocatoria/UYD/002/2021, la Asociación

presentó vía electrónica la invitación de la realización del evento programado para

el día 15 de mayo de 2021.

 El 07 de mayo de 2021, mediante escrito sin número de la misma fecha, la Asociación

presentó de manera física la modificación del nombre del evento programado para

el día 15 de mayo del 2021.

 El 31 de mayo de 2021, mediante oficio No. Convocatoria/UYD/003/2021 con la misma

fecha, la Asociación presentó vía correo electrónico la invitación de la actividad a

realizar el 12 de junio del 2021.
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 El 03 de junio de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó de

manera física la reprogramación de la actividad a realizar en el mes de septiembre

del 2021, para el día 12 de junio de 2021.

 El 01 de julio de 2021, mediante oficio No. Convocatoria/UYD/004/2021, la Asociación

presentó vía correo electrónico la invitación de la realización del evento para el día

17 de julio del 2021.

 El 09 de julio de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó vía correo

electrónico la realización del evento para el día 17 de julio del 2021.

 El 10 de septiembre de 2021 mediante oficio No. Convocatoria/UYD/005/2021 la

Asociación presentó vía electrónica la invitación al evento programado para el día

25 de septiembre de 2021.

 El 20 de septiembre de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó

vía electrónica la realización del evento para el día 25 de septiembre del 2021

 El 21 de septiembre de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó vía

correo electrónico informando que el evento del día 25 de septiembre corresponde

a un evento programado en el mes de noviembre.

 El día 02 de noviembre de 2021 mediante oficio No. Convocatoria/UYD/006/2021 la

Asociación presentó vía correo electrónico la invitación para el evento del día 20 de

noviembre de 2021.

 El día 08 de diciembre de 2021 mediante oficio No. Convocatoria/UYD/007/2021 la

Asociación presentó vía correo electrónico la invitación para el evento del día 18 de

diciembre de 2021.

 El 13 de diciembre de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la

Asociación presentó de manera física la notificación de la realización del evento para

el día el 18 de diciembre del 2021.
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Oficios de avisos a las Asociaciones por parte de la Unidad.

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-

19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1
Manejo de crisis

mediática en
campañas políticas

OPLEV/UF/115/2021 24/03/2021
20:58 horas

2
Comunicación

política en tiempos
de pandemia

OPLEV/UF/148/2021 11/05/2021
12:03 horas

3

Curso taller en
materia de

transparencia y
rendición de

cuentas

OPLEV/UF/176/2021 08/06/2021
19:16 horas

4 Oratoria el arte de
hablar en público OPLEV/UF/205/2021 14/07/2021

14:47 horas

5
Papel de las

mujeres en la
democracia

OPLEV/UF/295/2021 16/11/2021
12:40 horas

6

La importancia de la
capacitación a las

estructuras
partidistas

OPLEV/UF/336/2021 14/12/2021
11:04 horas

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación
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para la capacitación y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender

y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $356.350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100

M.N.), por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil

seiscientos noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dicha actividad la cantidad de $40,500.00 (Cuarenta mil

quinientos pesos 00/100 M.N.) que equivale al 11.36%, cumpliendo de esta forma con lo

requerido, mediante la realización de la siguiente actividad:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1 Papel de las mujeres en la democracia
20-11-
2021

$40,500.00 11.36%

Total $40,500.00 11.36%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el
artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados
en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el
llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de
género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y
gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario
entre otras cosas.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual

del ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que

fueron observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de

errores y omisiones, como sigue:
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Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Documentación al Programa Anual de Trabajo
Observación 6:
Con fundamento en el artículo 88 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, en relación con los gastos programados, las Asociaciones
podrán modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su
realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días
naturales 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 al Informe anual de 2021, se observó que la
Asociación notificó  el 12 de noviembre de 2021 a esta Unidad, el aviso de
realización del evento  “Papel de las mujeres en la democracia” para la
fecha 20 de noviembre de 2021, sin embargo, este nombre de evento no
aparece en el PAT presentado ante esta autoridad, cabe mencionar que
en el PAT estaba programado un curso taller para esta misma fecha pero
el nombre es “Derechos humanos y marco jurídico nacional e
internacional para la protección de los derechos humanos de las
mujeres”, motivo por el cual se observa que efectivamente existe un
evento programado y realizado en fecha 20 de noviembre del 2021, sin
embargo existen discrepancias en el nombre.
Por lo anterior se solicita:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito sin

número de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se hace la aclaración, así como se notificó con oportunidad la ejecución del
evento también consideramos el cambio de nombre del evento realizado,
de conformidad al artículo 88 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización
para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, siendo el nombre correcto
del evento realizado "Papel de las mujeres en la democracia", tal y como
aparece la comprobación y evidencias reportadas oportunamente.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en

el que hace la aclaración de que se notificó con oportunidad la ejecución del evento

donde también consideran el cambio del nombre; sin embargo, no adjunta evidencia

que sustente la notificación de dicha modificación, ni hace referencia al oficio, la fecha

o medio a través del cual se realizó, por tal motivo la observación se encuentra como no

subsanada, en caso de que la Asociación cuente con las pruebas del cambio de nombre

del evento, se invita a que las presente a la Unidad en el momento procesal oportuno,

ya sea en la confronta o, en su caso, como anexo a la respuesta.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 88 numeral 1 y 106
del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 El oficio o la evidencia de la notificación del cambio de nombre, con acuse de
recibido por esta Unidad de fiscalización.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito

número: UDFISC/07/08/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

La Asociación no manifiesta respuesta alguna respecto a esta observación.

Derivado de lo anterior y toda vez que la Asociación no emite manifestación, ni presenta

el documento por medio del cual notificó el cambio de nombre a la Unidad, respecto al

evento realizado el 20 de noviembre, donde no coincide el nombre reportado en el PAT

inicial con la notificación y las evidencias, motivo por el cual, esta Unidad considera que

la observación se encuentra como no subsanada.

6.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

6.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.
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6.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se muestra en la contabilidad e información anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación.

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de notificación
1 Enero Sin número 04/02/2021

15:07 horas
2 Febrero Sin número 03/03/2021

14:53 horas
3 Marzo Sin número 05/04/2021

20:42 horas
4 Abril Sin número 07/05/2021

14:38 horas
5 Mayo Sin número 04/06/2021

20:23 horas
6 Junio Sin número 05/07/2021

12:57 horas

6.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

6.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá
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utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como subvaluados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación presentaron sobrevaluación por el concepto de costos de platillo por

persona en los siete eventos realizados en el ejercicio 2021, tal como se detallan a

continuación:

Descripción

Valor
Máximo

por
persona

según
Matriz

Valor
Máximo +
la Quinta

parte

Valor que
presenta la

APE

Monto de
sobrevaluación en
costo por persona

Porcentaje de
sobrevaluación

“La importancia de la Capacitación a las estructuras partidistas” Desayuno en Xalapa.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,282.63 $508.03 65.587%
“Papel de las mujeres en la Democracia” Desayuno en Xalapa.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,350.00 $575.40 74.284%
“Los derechos Humanos en México” Desayuno en Jilotepec.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,366.67 $592.07 76.436%
“Oratoria, el arte de hablar en público” Desayuno en Jilotepec.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,416.67 $642.07 82.89%
“Comunicación en los tiempos de Pandemia” Desayuno en Emiliano Zapata
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1500.00 $725.4 93.65%
“Manejo de crisis mediática en campañas políticas” Desayuno en Xalapa
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Descripción

Valor
Máximo

por
persona

según
Matriz

Valor
Máximo +
la Quinta

parte

Valor que
presenta la

APE

Monto de
sobrevaluación en
costo por persona

Porcentaje de
sobrevaluación

PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,386.67 $612.00 79.01%
“Organización y realización de curso/taller en materia de transparencia y rendición de cuentas”
Desayuno en Xalapa
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,410.00 $635.4 82.03%

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones como resultado de la aplicación de la Matriz de Precios
Observación 11:
De conformidad con el Art. 99 numeral 1 incisos a), c) y d) que establece
que para que, un gasto sea considerado como sub valuado o sobre
valuado, con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo
anterior la Unidad deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea
inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados
a través del criterio de valuación; si prevalece la sub valuación o sobre
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valuación, se notificará a los sujetos obligados los diferenciales
determinados, así como la información base para la determinación del
valor con la que cuente la Unidad; si derivado de la respuesta, los sujetos
obligados no proporcionan evidencia documental que explique o
desvirtúe los criterios de valuación notificados por la Unidad, se
procederá a su sanción.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta costos sobrevaluados en los 7 eventos
llevados a cabo dentro de su Programa Anual de Trabajo, de acuerdo al
análisis realizado aplicando la matriz de precios, dichos costos
sobrepasan el valor máximo más una quinta parte, tal como se puede
apreciar en la siguiente tabla:

Descripción

Valor
Máximo

por
persona

según
Matriz

Valor
Máximo +
la Quinta

parte

Valor que
presenta la

APE

Monto de
sobrevaluación en
costo por persona

Porcentaje de
sobrevaluación

“La importancia de la Capacitación a las estructuras partidistas” Desayuno en Xalapa.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,282.63 $508.03 65.587%
“Papel de las mujeres en la Democracia” Desayuno en Xalapa.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,350.00 $575.40 74.284%
“Los derechos Humanos en México” Desayuno en Jilotepec.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,366.67 $592.07 76.436%
“Oratoria, el arte de hablar en público” Desayuno en Jilotepec.
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,416.67 $642.07 82.89%
“Comunicación en los tiempos de Pandemia” Desayuno en Emiliano Zapata
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1500.00 $725.4 93.65%

“Manejo de crisis mediática en campañas políticas” Desayuno en Xalapa
PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,386.67 $612.00 79.01%

“Organización y realización de curso/taller en materia de transparencia y rendición de cuentas”
Desayuno en Xalapa
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Descripción

Valor
Máximo

por
persona

según
Matriz

Valor
Máximo +
la Quinta

parte

Valor que
presenta la

APE

Monto de
sobrevaluación en
costo por persona

Porcentaje de
sobrevaluación

PARA 30
PERSONAS $645.50 $774.60 $1,410.00 $635.4 82.03%

Por lo anterior, se solicita presentar:
 Las aclaraciones, justificaciones o razones pertinentes.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia, dio respuesta mediante escrito sin

número, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

Para dar respuesta a la observación en cuestión, es preciso destacar que
la Unidad no otorgó un parámetro de costos referente a la contratación
de prestación de servicios de los eventos que se realizaron y comprobaron
en 2021, además a que no existe la explicación del criterio de valuación
debido a que la observación notificada resulta confusa e inoperante, pues
tampoco se señala cual es el precio o valor razonable para la Unidad
conforme a los gastos realizados por los eventos observados.
De igual forma, es importante destacar que la Unidad considera un gasto
relativo a los eventos que se efectuaron, no obstante, la asociación
contrató estos servicios durante el ejercicio 2021, para realizarse en
diferentes lugares y características, por lo cual no entendemos el motivo
o razón por qué se señala una sobrevaluación de costos, toda vez que, no
existe un estándar de precios o limitación para contratar estos servicios,
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además que el pago que se reporta consiste en la contratación de un
proveedor, el cual dará todos los servicios de logística, organización y
demás descritos y señalados conforme al contrato que se exhibió en la
entrega de los informes semestrales, así como las facturas
correspondientes.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación presentó respuesta al primer

oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el cual manifiesta que la Unidad no

otorgó un parámetro de costos referente a la contratación de prestación de servicios

de los eventos que se realizaron y comprobaron en 2021, de igual forma señalan que no

entienden el motivo de la sobrevaluación de costos; derivado de lo anterior, se observa

que no aportan evidencia o sustento que aclare o justifique la observación, motivo por

el cual se considera como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 99 numeral 1
incisos a), c) y d) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:
 Las aclaraciones, justificaciones o razones pertinentes.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito

número: UDFISC/07/08/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Después de realizar un análisis más exhaustivo sobre la presente
observación detectamos que por un error involuntario en la elaboración de
los contratos con nuestro proveedor seguimos manejando una cantidad
que es incorrecta, es decir, en nuestros contratos manejamos una cantidad
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de 30 persona (SIC) cuando en realidad los servicios prestados fueron para
60 personas, tal como lo expresa nuestro proveedor en el documento anexo
a la presente. FOLIO 001 AL 002.

Se verificó que la Asociación presenta un escrito de fecha 31 de agosto de 2022, signado

por la C. Carolina Viveros Rosas, representante legal de la empresa “CD CAROL S.A. DE

C.V., en el cual manifiesta que “...LOS PAGOS REALIZADOS POR PARTE DE LA

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL UNIDAD Y DEMOCRACIA CORRESPONDIENTES A LOS

EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021, FUERON EFECTUADOS POR LA

REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA 60 O MAS PERSONAS EN LOS

CUALES NOS OCUPAMOS DE PRESTAR TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS EN

CUALQUIER MUNICIPIO DEL ESTADO...”, anexando al escrito, fotocopia de la credencial

para votar actualizada de la ciudadana en comento.

Descripción
Valor

Máximo por
persona

según
Matriz

Valor
Máximo +
la Quinta

parte

Valor que
presenta la

APE

Monto de
sobrevaluación en
costo por persona

Porcentaje de
sobrevaluación

“La importancia de la Capacitación a las estructuras partidistas” Desayuno en Xalapa.
Para 60 personas $ 645.50 $ 774.60 $ 641.32 N/A N/A
“Papel de las mujeres en la Democracia” Desayuno en Xalapa.
Para 60 personas $ 645.50 $ 774.60 $ 675.00 N/A N/A
“Los derechos Humanos en México” Desayuno en Jilotepec.
Para 60 personas $ 645.50 $ 774.60 $ 683.33 N/A N/A
“Oratoria, el arte de hablar en público” Desayuno en Jilotepec.
Para 60 personas $ 645.50 $ 774.60 $ 708.33 N/A N/A
“Comunicación en los tiempos de Pandemia” Desayuno en Emiliano Zapata
Para 60 personas $ 645.50 $ 774.60 $ 750.00 N/A N/A
“Manejo de crisis mediática en campañas políticas” Desayuno en Xalapa
Para 60 personas $ 645.50 $ 774.60 $ 693.33 N/A N/A
“Organización y realización de curso/taller en materia de transparencia y rendición de cuentas”
Desayuno en Xalapa.
Para 60 personas $ 645.50 $ 774.60 $ 693.33 N/A N/A
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Derivado de lo anterior y del análisis entre costos y cantidad de personas para las que se

contrató cada evento, se determina que el costo por persona está por debajo del valor

máximo más una quinta parte de acuerdo al análisis realizado aplicando la matriz de

precios, tal como se observa en la tabla que antecede, por lo cual, esta Unidad considera

que esta observación se encuentra subsanada.

6.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre de 2021
Caja $0.00
Bancos $0.35

Inversiones en valores $0.00
Cuentas por cobrar $0.00
Activo Fijo $68,430.04
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00

Total $68,430.39

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
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correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones del Remanente
Observación 9:
De conformidad con el artículo 28 numerales 1 y 2 del Reglamento de
Fiscalización; las Asociaciones podrán contar con un fondo fijo creado del
financiamiento privado obtenido, el cual podrá utilizarse para solventar
gastos imprevistos para su funcionamiento ordinario y no deberá
exceder las trescientas UMA, que se reembolsará cada vez que el recurso
se haya ejercido totalmente, anexando la documentación que cumpla
con los requisitos fiscales. Y la o el responsable del fondo antes
mencionado, será designado por la o el Titular del Órgano Interno y
deberá hacerlo del conocimiento ante la Unidad mediante oficio dentro
de los cinco días contados a partir de su designación.
La Asociación presenta movimientos en la cuenta de caja en el mes de

diciembre de 2021, no obstante, no dio aviso del responsable del fondo
fijo creado dentro de los cinco días posteriores.
Por lo anterior se solicita:

 La creación del fondo fijo y la notificación del responsable del mismo.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia, dio respuesta mediante escrito sin

número, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:
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Respecto a la presente observación, la creación del fondo fijo no fue
notificado a la Unidad como lo establece el Reglamento de Fiscalización,
debido a que no se le dio este tratamiento contable, toda vez que, esta
cuenta se ocupó para hacer el registro del reintegro del remanente del
ejercicio 2020, y como se realizó a través de efectivo, por esta razón es que
se contabilizó a la cuenta de caja, para reflejar el movimiento contable
correcto.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual

del ejercicio 2021, la Asociación presenta las aclaraciones de la creación del fondo fijo

donde indica que no fue notificado a la Unidad, debido a que no se le dio este

tratamiento contable, toda vez que, la cuenta de “Caja” se ocupó para hacer el registro

del reintegro del remanente del ejercicio 2020, y como se realizó a través de efectivo,

por esta razón es que se contabilizó en dicha cuenta, para reflejar el movimiento

contable correcto, se observa que la Asociación desde un principio tuvo claro el fin del

registro contable el día 15 de diciembre en la póliza de Ingresos número dos, tal como

lo señala, en ningún momento su fin era crear un “Fondo fijo”, motivo por el cual, esta

observación se encuentra subsanada.

Observaciones del Remanente
Observación 10:
De conformidad al artículo 119 numeral 1 inciso h) y numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, en donde establece los pronunciamientos,
acerca del saldo remanente a devolver que se determine en el dictamen
consolidado, cuando las Asociaciones no eroguen o comprueben el total
de apoyos recibidos en el ejercicio correspondiente, en su caso la
resolución establecerá que el reintegro de los recursos deberá realizarse
dentro de los quince días hábiles posteriores a que haya quedado firme
en el dictamen consolidado o en tal sentido la deducción respecto de las
ministraciones, lo cual no debe rebasar el cincuenta por ciento
programado.
Se observó que el reintegro se realizó de manera directa por medio de un
particular, por lo cual se desconoce el origen del recurso utilizado, en
consecuencia, se hizo de manera incorrecta el reintegro.
Por lo anterior, se solicita:
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 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia, dio respuesta mediante escrito sin

número, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

Para solventar la observación, se hace la aclaración respecto a la
manera en que se realizó el reintegro solicitado por esta
Autoridad, si bien es cierto, que no se realizó conforme al
procedimiento establecido, no dejamos de puntualizar que si fue
efectuado, dado que, la Asociación por un error involuntario,
deposito a la cuenta que le fue notificada en el momento del
reintegro, y el origen del recurso se comprobó mediante la
aportación realizada por la presidenta de la Asociación y se hizo
de manera directa a las arcas del OPLE Veracruz, tal y como lo
pueden constatar en la ficha de depósito que se adjuntó en el
informe que presentamos y en los estados de cuenta de ese
Organismo Electoral, por lo cual reiteramos que el reintegro
solicitado se efectuó, aunado a que se encuentra depositado en
la cuenta  del OPLE Veracruz realizando con esto, la
devolución del saldo no ejercido en 2020.
No omito manifestar que esta observación la consideramos
repetitiva con la observación número 8 del presente oficio de
errores y omisiones, por lo cual pedimos muy amablemente a la
autoridad verificar la observación a fin de no caer en
duplicidad.”

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual

del ejercicio 2021, la Asociación señala que considera repetitiva esta observación

derivado de la existencia de la observación número ocho de este mismo oficio, donde

OPLE
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se piden aclaraciones acerca del origen del recurso ingresado mediante una aportación

por la cantidad de $2,676.09 (Dos mil seiscientos setenta y seis pesos 09/100 M.N.),

depositados en la cuenta del OPLE Veracruz, según ficha de depósito del

día 16 de diciembre del 2021, presentada por la Asociación en su Informe Anual 2021,

derivado de lo anterior y considerando que se solicita misma aclaración, esta

observación se encuentra subsanada.

6.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

hayan sido remitidas a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número de la Institución de la institución bancaria 

es la misma que fue utilizada en el ejercicio anterior.

Concepto
Saldo Final

en Contabilidad
2020

Saldo Inicial
en Contabilidad 2021

Caja $0.00 $0.00
Bancos $2,676.09 $2,676.0920

Inversiones en valores 0.00 0.00
Total $2,676.09 $2,676.09

20 Dicha cantidad corresponde al remanente del ejercicio 2020 a reintegrar por parte de la Asociación; el cual
se estableció en el dictamen del ejercicio señalado, la cual la Asociación realizó el reintegro de dicho
remanente.
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones del Remanente
Observación 8:
De conformidad con el artículo 20 numeral 3 del Reglamento de
Fiscalización en donde señala que el recurso obtenido del financiamiento
privado deberá ser comprobado mediante el recibo de aportaciones en
dinero RA-APE; el cual se anexará a la póliza de ingresos, con la ficha de
depósito bancario original o comprobante de transferencia electrónica y
fotocopia legible por ambos lados de la credencial para votar del
aportante.
Derivado de lo anterior, la Asociación presentó en su póliza de ingresos 2
del mes de diciembre de 2021, una aportación en efectivo por
financiamiento privado por un importe de $ 2,676.09 (dos mil seiscientos
setenta y seis pesos 09/100 M.N.), ingresándolo a caja, para
posteriormente hacer un depósito a la cuenta del OPLE
Veracruz realizando con esto, la devolución del saldo no ejercido en 2020.
No obstante, se observó que el reintegro se realizó de manera directa por
medio de un particular, por lo cual se desconoce el origen del recurso
utilizado, en consecuencia, se hizo de manera incorrecta el reintegro.
Por lo anterior, se solicita:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia, dio respuesta mediante escrito sin

número, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

Para solventar la observación, se hace la aclaración respecto a la manera en que
se realizó el reintegro solicitado por esta Autoridad, si bien es cierto, que no se
realizó conforme al procedimiento establecido, no dejamos de puntualizar que
si fue efectuado, dado que, la Asociación por un error involuntario, deposito a
la cuenta que le fue notificada en el momento del reintegro, y el origen del
recurso se comprobó mediante la aportación realizada por 

y se hizo de manera directa a las arcas del OPLE Veracruz, tal y como
lo pueden constatar en la ficha de depósito que se adjuntó en el informe que
presentamos y en los estados de cuenta de ese Organismo Electoral, por lo cual
reiteramos que el reintegro solicitado se efectuó, aunado a que se encuentra
depositado en la cuenta del OPLE Veracruz realizando con esto, la
devolución del saldo no ejercido en 2020.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación presentó respuesta al primer

oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que presenta las aclaraciones

donde argumenta que, si bien es cierto, el reintegro no se realizó conforme al

procedimiento establecido, puntualizan que sí fue efectuado el reintegro del saldo no

ejercido en 2020 y que el origen del recurso se comprobó mediante la aportación

realizada por la presidenta de la Asociación y se hizo de manera directa a la cuenta 

del OPLE Veracruz, sin embargo, la aportación mencionada fue realizada de

manera incorrecta, de acuerdo a lo señalado en el artículo 20 numeral 3, donde indica

que el recurso obtenido del financiamiento privado deberá ser comprobado mediante

el recibo de aportaciones en dinero RA-APE; el cual se anexará a la póliza de ingresos,
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con la ficha de depósito bancario original o comprobante de transferencia electrónica

y fotocopia legible por ambos lados de la credencial para votar del aportante.

Derivado de lo anterior se tiene que la Asociación presenta la póliza donde registra la

aportación, sin embargo, no incluye la ficha de depósito bancario, o en su caso, de la

transferencia electrónica, respecto de la aportación realizada por la presidencia de la

Asociación, tampoco anexa la fotocopia legible por ambos lados de la credencial para

votar del aportante, por lo tanto, la aportación y el reintegro no se hicieron de acuerdo

a lo que indica el Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual, la observación se

considera como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 20 numeral 3 y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las aclaraciones acerca de la devolución del remanente y el origen
del recurso para realizarlo.

 La ficha de depósito bancario original o comprobante de
transferencia electrónica que sustente la aportación.

 La fotocopia legible por ambos lados de la credencial para votar
del aportante.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito

número: UDFISC/07/08/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:
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Como ya se expuso y se ha dejado en claro en la respuesta que se brindó por
esta Asociación en el primer oficio de errores y omisiones así como en el
segundo oficio, con la finalidad de solventar la observación de mérito, se
hace la aclaración respecto a la manera en que se realizó el reintegro
solicitado por esta Autoridad, si bien es cierto, que no se realizó conforme
al procedimiento establecido, no dejamos de puntualizar que si fue
efectuado, dado que, la Asociación por un error involuntario, depósito a la
cuenta bancaria que le fue notificada al momento de solicitar el reintegro
derivado del remanente 2020, es por esa razón que el origen del recurso se
comprobó mediante la aportación realizada por 

 y se hizo de manera directa a las arcas del OPLE Veracruz, tal y
como lo pueden constatar en la ficha original del depósito realizado que se
adjuntó en el segundo informe semestral de 2021, así como el recibo de
aportación debidamente requisitado, junto con la copia de la credencial
del aportante, el control y desglose del recibo de aportación que
presentamos y que consta en el expediente de esta Asociación en poder de
la Unidad de Fiscalización, aunado a lo anterior, también lo pueden verificar
en los estados de cuenta de ese Organismo Electoral, que se encuentra
depositado en la cuenta    del OPLE Veracruz realizando con
esto, la devolución del saldo no ejercido en 2020, por lo cual reiteramos que
el reintegro solicitado se efectuó, y la documentación que requieren los
originales ya se encuentran en poder de la Unidad de Fiscalización por lo
que, amablemente, solicitamos que sea integrado al informe anual de esta
Asociación.

La Asociación argumenta que, si bien el reintegro del remanente del ejercicio 2020, no

se realizó conforme al procedimiento establecido debido a un error involuntario, ya que

se depositó a la cuenta bancaria que le fue notificada al momento en que le fue

solicitado; así como, que el origen del recurso se comprobó mediante la aportación

realizada por la presidenta de la Asociación, la cual se hizo de manera directa a las arcas

del OPLE Veracruz, haciendo referencia a la ficha de depósito original a la cuenta del

OPLE presentada en el segundo informe semestral de 2021, al recibo de aportación,

copia de la credencial del aportante y al control y desglose de recibos de aportación,

documentos que comentan ya se encuentran en esta Unidad.
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Derivado de la búsqueda en dichos expedientes, no se localizó anexa la fotocopia

legible por ambos lados de la credencial para votar del aportante como soporte de las

pólizas del mes de diciembre, de ingresos número 2 referente a la aportación, ni de la

de diario número 2 referente al registro de la devolución del remanente, quedando

pendiente presentar la ficha de depósito bancario, o en su caso, de la transferencia

electrónica a la cuenta de la Asociación  respecto de la aportación realizada por 

y la fotocopia por ambos lados de la credencial para votar

ya que, solamente se localizaron la ficha de depósito en efectivo del reintegro realizado

directamente a la cuenta el OPLE Veracruz, el recibo de aportación y el

control y desglose de recibos de aportación.

Cabe mencionar que, de acuerdo los oficios: OPLEV/DEPPP/796/2022 emitido por la

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y OPLEV/DEA/0939/2022

emitido por el Director Ejecutivo de Administración, se observa que el reintegro del

remanente que deriva del depósito comprobado con la ficha presentada por la

Asociación ante esta Unidad, fue reconocido por ambas áreas, refiriendo al área de la

Dirección Ejecutiva de Administración, informa que el importe de $2,676.09 (Dos mil

seiscientos setenta y seis pesos 09/100 M.N.) por concepto de remanente del ejercicio

de 2020, fue depositado a la Secretaría de Finanzas y Planeación, presentando fotocopia

de dicha transferencia; asimismo, referente al área de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos informa que,  solicitó confirmación del depósito del

reintegro a la Dirección Ejecutiva de Administración, debido a la solicitud de reintegro

por parte de la Asociación ya que en el mes de enero del 2022 le fue descontado el

importe de dicho remanente, siendo esta información confirmada y dando lugar a la

devolución correspondiente por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos a la Asociación, en fecha 30 de agosto de 2022, en tal sentido; si bien

es cierto el reintegro del remanente, no se realizó tal como lo establece el

procedimiento establecido en el considerando 21 de la Resolución OPLEV/CG362/2021,
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en la cual se indica que el depósito del reintegro, deberá provenir de la cuenta oficial de

la Asociación Política respectiva o en su caso, de no haberse realizado el depósito

respectivo, la Dirección Ejecutiva de Administración, comunicará a la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos, a efecto de realizar las deducciones respecto de

las ministraciones, es indispensable señalar que a ningún fin práctico se llegaría el

sancionar el incumplimiento del procedimiento, puesto que, tal como se observa en los

documentos púbicos, tanto la Dirección Ejecutiva de Administración, como la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, avalaron el reintegro realizado, tan es así

que el recurso, ya fue  depositado a la Secretaría de Finanzas y Planeación, es decir, ya

obra en las arcas del Estado, por lo que el fin ya se cumplió.

Sin embargo, con total independencia de lo señalado en el párrafo anterior, la

Asociación reconoció y registró como una aportación el depósito realizado por 

 pero ésta no se hizo de la manera correcta, ya que de una

interpretación funcional  al artículo 20 del Reglamento de Fiscalización, el recurso se

debió depositar a la cuenta bancaria de la Asociación y posteriormente, si el sujeto

obligado, así lo consideraba conveniente, debió realizar la transferencia a la cuenta

bancaria proporcionada por el OPLE Veracruz, para el reintegro del remanente

dictaminado; situación que en la práctica no ocurrió así, razón por la cual la Asociación

no pudo presentar la ficha de depósito bancario, o en su caso, de la transferencia

electrónica a la cuenta de la Asociación  respecto de la aportación realizada por 

y la fotocopia por ambos lados de la credencial para votar,

es decir, la aportación no se hizo de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de

Fiscalización, motivo por el cual la observación se considera como parcialmente

subsanada.
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6.4.2 Cuentas por Cobrar

La Asociación Unidad y Democracia en la presentación de la información financiera

como parte integral del Informe Anual del ejercicio en revisión, específicamente en la

balanza de comprobación del mes de diciembre del año en revisión, así como en el

balance general correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,

reportó operaciones en este apartado en ceros.

6.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración total de bienes muebles e inmuebles propiedad de la

Asociación, está presentó en su Informe Anual respecto al periodo en revisión el

formato IFBMI-APE del cual se desprende lo siguiente:

Fecha Factura Descripción del bien MOI
28/06/2017 1.14E+08 Computadora Laptop notebook mca. hp 5,000.00

01/10/2020 A 1645
Laptop Macbook 13 pulgadas modelo

A1466
22,999.00

27/10/2020 A 1682 7 sillas visita sin brazos color negro 3,418.73

27/10/2020 A 1682
Escritorio básico Thorino con archivero

eualipto
4,311.12

27/10/2020 A 1682
Credenza con cerradura color roble

tabaco
6,657.22

27/10/2020 A 1682
Conjunto ejecutivo escritorio recto con

pedestal
8,851.93

27/10/2020 A 1682 Archivero metal 4 gavetas tamaño carta 3,093.20

27/10/2020 1 1682
Sillón ejecutivo respaldo medio, vinipiel

negro,
2,850.22

29/01/2020
F2 sustitución

cfdi previo
Brazo unv, proyector bco 587.32

29/01/2020
F2 sustitución

cfdi previo
Pantalla elétrica 2 13 x 2.13 6,013.36

29/01/2020
F2 sustitución

cfdi previo
MR912CL/A APPLE TV 5,797.62
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Fecha Factura Descripción del bien MOI

29/01/2020
F2 sustitución

cfdi previo
Proyector BenQ MW550 3600L 17,752.61

Total $ 87,332.32

6.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

6.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.

6.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por -$14,332.69 (Menos

catorce mil trescientos treinta y dos pesos 69/100 M.N.), y como saldo en la cuenta 3-

2000-100-000-000 Resultado del ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31 de

diciembre de 2021, por la cantidad de $82,763.08 (Ochenta y dos mil setecientos sesenta

y tres pesos 08/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unidad y Democracia, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y
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monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/164/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad y a la Información Financiera:
Observación 5:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento de
Fiscalización, donde establece que 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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones .
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro del Resultado del ejercicio 2020, en
la cuenta número 3-2000-200-000-000 denominada “Resultados de
ejercicios anteriores”, motivo por el cual es importante mencionar que
dicho saldo debe ser registrado en la cuenta número 3-2000-100-000-000
denominada “Resultado del ejercicio”, desde el mes de enero 2021, para
que el saldo antes mencionado se refleje en la contabilidad de todo el
ejercicio.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de

2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito sin

número de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Al respecto de esta observación, conforme al artículo 61, numeral 2, del
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con
registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
así como, el Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de
las operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de las
Asociaciones Políticas Estatales, y apegado a las Normas de Información
Financiera en específico la NIF B-16 Estado Financieros de entidades con
propósitos no lucrativos, muy amablemente expreso que, de acuerdo a
nuestra opinión, resulta improcedente para el ejercicio 2021 y que de ser así
lo trabajemos para próximos ejercicios.
Expresamos también que el resultado del ejercicio 2020, se contabilizó
conforme a las NIF y cierre de ejercicios fiscales y además con la consistencia
que traíamos de años anteriores como podrá verlo en los auxiliares
contables de enero a diciembre que anexamos en la solventación (Sic) de la
observación No. 2.
Por otro lado consideramos que la póliza de reclasificación que solicitan no
pertenece al ejercicio fiscal en revisión y de hacerla así, estaríamos
modificando el saldo de las cuentas ya dictaminadas del ejercicio 2020.
Insistimos que la clasificación del resultado del ejercicio 2020, se refleja en
la cuenta correcta durante 2021 que es "Resultado de ejercicios anteriores",
ya que la cuenta de "Resultado de ejercicio", debe de reflejar el superávit o
déficit que genere cada ejercicio fiscal.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Unidad y

Democracia presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe

Anual en el que menciona que el artículo 61, numeral 2 referido por la Asociación y

basado en la NIF B-16, únicamente explica la conformación del patrimonio de la

Asociación, indicando que el déficit o superávit que genere en cada ejercicio, con

motivo de su operación, forma parte de dicho patrimonio; además la solicitud de esta

reclasificación se está haciendo para el ejercicio 2021, motivo por el cual será aplicado

para dicho ejercicio y de igual manera para próximos ejercicios.
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Respecto a lo que menciona la Asociación de que la póliza de reclasificación que se

solicita no pertenece al ejercicio fiscal en revisión, cabe mencionar que dicha póliza se

está solicitando justo con fecha del mes de enero del 2021, motivado así, para respetar

los saldos ya dictaminados del ejercicio 2020.

Respecto a lo argumentado por la Asociación de que la cuenta de “Resultado del

ejercicio” debe reflejar el superávit o déficit que genere cada ejercicio fiscal, se tiene

que, tal como lo dice el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación donde señala los

ejercicios fiscales, en el entendido de que cuando las personas morales inicien sus

actividades con posterioridad al 1 de enero, dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo

iniciar el día en que comiencen actividades y abarcar al 31 de diciembre del año de que

se trate; y que en los casos en que una sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal

terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación.

En consecuencia, un ejercicio fiscal regular es del 1 de enero al 31 de diciembre y un

ejercicio fiscal irregular es cuando inicie sus actividades con posterioridad al 1 de enero

y termine el 31 de diciembre o inicie del 1 de enero y concluya sus actividades antes del

31 de diciembre; siendo así que el “Resultado del Ejercicio” en la contabilidad del 2021,

deberá reflejar el superávit o déficit que se generó en el último ejercicio, es decir, el del

ejercicio 2020.

Con respecto a la cuenta denominada “Resultado del ejercicio”, al hacer el análisis del

nombre de esta cuenta, se entiende por “Resultado” como el déficit o superávit en el

patrimonio tal como se menciona en el artículo 61 numeral 2 del RF, así como la NIF B16,

donde señala que el patrimonio contable, para las entidades con propósitos no

lucrativos; es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus

pasivos; con respecto a “Del ejercicio”, se tiene lo siguiente:

De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF de serie

“B”, NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de
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Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable asume

que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede

ser dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda

identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad;

donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de

calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al

primero de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará

en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos

en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará

anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará

que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación

debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código

Fiscal de la Federación. En conclusión, el “Resultado del ejercicio” es el déficit o

superávit de un ejercicio completo, no pudiéndose llamar así el resultado menor a 12

meses a menos que entre en los supuestos de ejercicio irregular de acuerdo a lo

fundamentado en el Código Fiscal de la federación y demás señalado en esta

observación.

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, y a la revisión de la documentación

presentada se observa que no fue realizada la reclasificación del saldo solicitado, motivo

por el cual, la observación se encuentra no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unidad y Democracia, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h) y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
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 La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad, en el mes de enero
del 2021.

 Toda la información contable y financiera actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Unidad y Democracia dio respuesta mediante escrito

número: UDFISC/07/08/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Para dar respuesta a esta observación, se realizó la reclasificación que
solicita la Unidad, adjuntando las pólizas de reclasificación en el mes de
enero (folio 01), así como los auxiliares contables, balanzas, estado de
resultados y balances generales requeridos donde se refleja las cuentas
conforme a lo observado . Folio-01 al 101.

Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación, se observa la póliza de diario número 2, de fecha 31 de enero de 2021, a

través de la cual se realizó en la cuenta 3-2000-100-000-000 denominada “Resultado del

ejercicio”, la reclasificación del saldo del resultado del ejercicio 2020 dictaminado; dicho

movimiento y los saldos se reflejan en los auxiliares contables y balanzas de

comprobación de los meses de enero a diciembre de 2021; por lo que esta observación

se considera subsanada.

6.4.7 Relación de Proveedores

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en revisión;

misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran respaldadas con la

documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del Reglamento de

Fiscalización.
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A continuación, se desglosa dicho proveedor:

No. Proveedor RFC Domicilio
Fiscal Importe

1 CD CAROL SA de CV CCA1507151T9

Pajaritos 29,
Fraccionamiento 3

pasos, 91634, Xalapa,
A 10 MTS una tienda,

Emiliano Zapata,
Veracruz, México.

$291,379.00

6.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de

los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los

resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las

discrepancias entre unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.

6.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/164/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

22 de junio de 2022 a las 10:00 horas,  de manera virtual, en dicha confronta compareció
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la Asociación mientras que por parte de la Unidad de Fiscalización asistió el personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del

Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no presentó

documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para la

presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

6.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/250/2022, notificado en fecha 18 de agosto de

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del Informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 22 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, de manera virtual, en dicha

confronta compareció la Asociación, mientras que por parte de la Unidad de

Fiscalización atendió la confronta personal autorizado por el Titular de la Unidad,

conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no presentó

documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para la

presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones.
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6.6 Conclusiones de la Revisión del Informe

Unidad y Democracia, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la

revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 1 de marzo de 2022,

respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino y

aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Unidad y Democracia identificados

mediante números OPLEV/UF/164/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:52 horas y

OPLEV/UF/250/2022, en fecha 18 de agosto de 2022 a las 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito sin número el 28 de junio

de 2022, a las 20:12 horas, asimismo respondió al segundo oficio mediante escrito

UDFISC/07/08/2022 el 25 de agosto de 2022, a las 20:04 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $444,465.26 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y

cinco pesos 26/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos,

determinándose que la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del

ejercicio 2021, por la cantidad de $85,439.17 (Ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta

y nueve pesos 17/100 M.N.) que coincide con el saldo final del ejercicio 2020, más los

apoyos materiales dispersados por el OPLE Veracruz en 2021, por un importe de

$356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),
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más el financiamiento privado, por un importe de $2,676.09 (Dos mil seiscientos setenta

y seis pesos 09/100 M.N) los cuales están reflejados en el formato de Informe Anual “IF-

APE”.

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$373,358.78 (Trescientos setenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100

M.N) equivalente al 100%.

Unidad y Democracia comprobó haber realizado actividades relativas a Educación y

Capacitación durante el ejercicio 2021, tal y como se constata con el estudio realizado

previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $444,465.26 (Cuatrocientos

cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 26/100 M.N), y egresos por

$373,358.78 (Trescientos setenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100

M.N) su saldo final corresponde a la cantidad de $71,106.48 (Setenta y un mil ciento seis

pesos 48/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $85,439.17 $85,439.17
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00
3. Financiamiento por los Asociados $2,676.09

Efectivo $2,676.09
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
Efectivo $0.00
Especie $0.00
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5. Autofinanciamiento $0.00
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.00 $0.00

Total Ingresos $444,465.26 $444,465.26
1. Gastos de operación ordinaria: $81,979.78
a) Servicios personales $0.00
b) Materiales y suministros $29,579.00
c) Servicios Generales $52,400.78
2. Apoyos materiales: $291,379.00
a) Educación y Capacitación Política $291,379.00
b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
c) Tareas Editoriales $0.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $0.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $373,358.78 $373,358.78
Saldo $71,106.48

Partiendo del saldo anterior de $71,106.48 ( Setenta y un mil ciento seis pesos 48/100

M.N.) la Asociación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 numeral 1,

inciso h) del Reglamento de Fiscalización la Asociación Política la Asociación realizó en

el mes de diciembre del año en revisión, el reintegro de los recursos del saldo remanente

referente al ejercicio 2020, el cual es por la cantidad de $2,676.09 (Dos mil seiscientos

setenta y seis pesos 09/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados por

la Asociación, afectando la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores que forma parte

de las cuentas de Resultado del ejercicio,   reflejando este importe en su contabilidad,

teniendo como saldo final al 31 de diciembre de 2021 la cantidad de $68,430.39 (Sesenta

y ocho mil cuatrocientos treinta pesos 39/100 M.N.) y está integrado de la siguiente

manera:

Concepto Monto
Bacos
Cta. 8168952785 Banco Citibanamex

$0.35

Activo Fijo $68,430.04

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Total $68,430.39

De las 13 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones,11 fueron subsanadas; mientras que 1 no fue subsanada y 1 queda como

parcialmente subsanada, como se observa en la siguiente tabla; por lo que estas últimas

2 observaciones, tendrán que analizarse en la resolución correspondiente:

Síntesis del cumplimiento de las observaciones

No. de observaciones Estado

11 Subsanadas

1 Parcialmente subsanada

1 No subsanadas

Total de observaciones: 13
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7. Asociación Política Estatal Vía Veracruzana

7.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

 El 12 de enero de 2021, a las 12:07 horas, mediante oficio OPLEV/UF/003/2021, la

Unidad notificó el listado de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado

de Veracruz.

 El 12 de febrero de 2021, a las 10:47 horas, mediante escrito sin número de fecha 11

de febrero de 2021, la Asociación presentó a la Unidad su Programa Anual de

Trabajo.

 El 30 de julio de 2021, a las 12:34 horas, mediante escrito 1ersem/001/2021, la

Asociación presentó el primer informe semestral de avance, correspondiente al

ejercicio 2021, de manera impresa y en medio digital.

 El 10 de agosto de 2021, a las 13:32 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/222/2021, documentación correspondiente

a la presentación del primer informe semestral 2021.

 El 17 de agosto de 2021, a las 19:28 horas, la Asociación presentó a la Unidad el escrito

1ersem/002/2021, dando respuesta al requerimiento OPLEV/UF/222/2021.

 El 3 de septiembre de 2021, a las 11:05 horas la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/240/2021 a la Asociación el primer oficio de

errores y omisiones, correspondiente al primer informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

 El 13 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Vía Veracruzana,

respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al primer informe

semestral, de avance del ejercicio 2021.

 El 17 de septiembre de 2021, a las 11:02 horas, la Asociación presentó el escrito

Presidencia 1ersem/003/2021, por el que dio respuesta al primer oficio de errores y
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omisiones de número OPLEV/UF/240/2021, del informe de avance del primer

semestre 2021.

 El 3 de noviembre de 2021, a las 14:53 horas la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/274/2021 a la Asociación el segundo oficio de errores y

omisiones, correspondiente al primer informe semestral de avance, del ejercicio en

revisión.

 El 5 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Vía Veracruzana, respecto del

segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de

avance del ejercicio 2021.

 El 10 de noviembre de 2021, a las 17:22 horas, la Asociación presentó el escrito

1ersem/003/2021, por el que dio respuesta al segundo oficio de errores y omisiones

de número OPLEV/UF/274/2021, del informe de avance del primer semestre 2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 12:30 horas, mediante escrito sin número de la misma

fecha, la Asociación cumplió en tiempo, con la presentación del informe de avance

del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2021, de manera impresa y en

medio digital.

 El 9 de febrero de 2022, a las 14:01 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/044/2022, documentación

correspondiente a la presentación del segundo informe semestral 2021.

 El 16 de febrero de 2022, a las 13:42 horas, la Asociación presentó a la Unidad el

escrito 2dosem/002/2022, dando respuesta al requerimiento OPLEV/UF/044/2022.

 El 1 de marzo de 2022, a las 17:15 horas, mediante escrito anual/001/2022, la

Asociación presentó ante la Unidad el Informe Anual en tiempo, en formato impreso

y digital.

 El 7 de marzo de 2022, a las 14:54 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/092/2022 a la Asociación el primer oficio de errores y
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omisiones, correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio

en revisión.

 El 11 de marzo de 2022, a las 13:11 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/105/2022, documentación correspondiente

a la presentación del Informe Anual.

 El 15 de marzo de 2022, a las 12:00 no se pudo celebrar la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Vía Veracruzana, respecto del primer

oficio de errores y omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del

ejercicio 2021, debido a que no asistió ningún representante de la Asociación.

 El 18 de marzo de 2022, a las 13:13 horas, la Asociación presentó a la Unidad el escrito

anual2021/001/2022 al correo oficial de la Unidad y físicamente al 12:17 horas del

mismo día y anualidad, dando respuesta al requerimiento OPLEV/UF/105/2022.

 El 22 de marzo de 2022, a las 20:30 horas, la Asociación presentó el escrito

2dosem/003/2022, por el que dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones

de número OPLEV/UF/092/2022, del informe de avance del segundo semestre 2021.

 El 13 de abril de 2022, a las 15:29 horas la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/121/2022 a la Asociación el segundo oficio de errores y

omisiones, correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio

en revisión.

 El 19 de abril de 2022, a las 11:00 horas, no se pudo celebrar la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Vía Veracruzana,

respecto del segundo oficio de errores y omisiones relativo al segundo informe

semestral, de avance del ejercicio 2021, debido a que no asistió ningún

representante de la Asociación.

 El 22 de abril de 2022, a las 19:31 horas, mediante escrito 2dosem/004/2022, la

Asociación presentó la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en revisión.
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 El 14 de junio de 2022, a las 13:52 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico, el

primer oficio de errores y omisiones del informe anual, identificado con el número

OPLEV/UF/165/2022.

 El 22 de junio de 2022, a las 11:00 horas, no se pudo celebrar la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Vía Veracruzana,

respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del

ejercicio 2021 debido a que no asistió ningún representante de la Asociación.

 El 28 de junio de 2022, a las 14:10 horas, mediante escrito anual2021/002/2022, la

Asociación presentó la respuesta al primer oficio de errores y omisiones relativo al

informe anual identificado con el número OPLEV/UF/165/2022.

 El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico,

el segundo oficio de errores y omisiones del informe anual, identificado con el

número OPLEV/UF/251/2022.

 El 22 de agosto de 2022, a las 12:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Vía Veracruzana, respecto del

segundo oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del ejercicio 2021.

 El 25 de agosto de 2022, a las 15:45 horas, mediante escrito anual2021/003/2022, la

Asociación presentó la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones relativo

al informe anual identificado con el número OPLEV/UF/251/2022.

7.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021, sin embargo cabe mencionar que existe un saldo pendiente de
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comprobar en la cuenta de Deudores Diversos generado en el año 2020 por la cantidad

de $111,017.40 (Ciento once mil diecisiete pesos 40/100 M.N.).

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el

formato IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados; cabe mencionar que

la Asociación cuenta con tres vehículos en comodato consistentes en una camioneta

TOYOTA CAMRY, un JETTA CLÁSICO y camioneta HONDA CRV las cuales fueron

utilizadas para la realización de trámites y diversas actividades inherentes a la

Asociación.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

7.1.2 Avisos a la Unidad

 El 30 de enero de 2021, a las 12:18 horas, a través de escrito sin número de fecha 29

de enero de 2021 la Asociación informó que designó al C. Juan Carlos Campos Tadeo

como Titular del Órgano Interno, así como su domicilio, teléfono y correo electrónico.

 El 30 de enero de 2021. a las 12:18 horas, la Asociación informa que en fecha 15 de

febrero abrieron la cuenta bancaria número    ,

mediante escrito sin número de fecha 29 de enero de 2021.

 El 17 de septiembre de 2021, a las 11:02, a través del escrito 1ersem/003/2021 la

Asociación presentó en su respuesta al primer oficio de errores y omisiones del

primer semestre de 2021, el escrito donde indica que no recibió aportaciones de

financiamiento privado, durante el primer semestre de 2021.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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 El 17 de septiembre de 2021, a las 11:02, a través del escrito 1ersem/003/2021 la

Asociación presentó en su respuesta al primer oficio de errores y omisiones del

primer semestre de 2021, la relación de las personas autorizadas para ejercer los

recursos financieros correspondiente al primer semestre de 2021.

 En la misma fecha y hora, a través del escrito 1ersem/003/2021 la Asociación presentó

en su respuesta al primer oficio de errores y omisiones del primer semestre de 2021,

la relación de los formatos no utilizados correspondiente al primer semestre de 2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 12:30 horas, a través del escrito sin número de fecha 31

de enero de 2022, la Asociación presentó la relación de las personas autorizadas para

ejercer los recursos financieros correspondiente al segundo semestre de 2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 12:30 horas a través del escrito sin número de fecha 31 de

enero de 2022, la Asociación presentó la relación de los formatos no utilizados

correspondiente al segundo semestre de 2021.

 El 1 de marzo de 2022, a las 17:15 horas, la Asociación reportó mediante escrito

anual/001/2022 la entrega del informe anual del ejercicio 2021, dentro del cual anexó

la relación de los formatos no utilizados correspondiente al ejercicio 2021.

 El 18 de marzo de 2022, a las 12:17 horas, la Asociación reportó la relación de los

proveedores con los cuales realizó operaciones, durante el ejercicio 2021, así como de

los prestadores de servicios con operaciones superiores a 500 veces la UMA, cabe

mencionar que hace dicha entrega en conjunto con la documentación de la respuesta

al requerimiento del informe anual del ejercicio 2021 a través del escrito número

anual2021/001/2022.

 El 28 de junio de 2022, a las 14:10 horas, mediante escrito número anual2021/002/2022

la Asociación presentó la relación de las personas autorizadas para ejercer los

recursos financieros correspondiente al ejercicio anual 2021, en respuesta al primer

oficio de errores y omisiones anual del ejercicio 2021.

 El 28 de junio de 2022, a las 14:10 horas, mediante escrito número anual2021/002/2022

en respuesta al primer oficio de errores y omisiones anual del ejercicio 2021, la



Página 274 de 976

Asociación presentó un escrito donde indica que no hubo financiamiento privado

durante el ejercicio anual 2021.

7.2 Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre de 2021

Ingresos $471,795.54

Egresos $358,552.54

7.2.1 Ingresos

Vía Veracruzana reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $471,795.54

(Cuatrocientos setenta y un mil setecientos noventa y cinco pesos 54/100 M.N.),

integrados por el saldo inicial de $115,445.95 (Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta

y cinco pesos 95/100 M.N.) así como por los apoyos materiales recibidos por el OPLE

Veracruz durante el ejercicio 2021 consistentes en $356,350.00 (Trescientos cincuenta y

seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %

1. Saldo Inicial $115,445.95 24.47%

2. Apoyos materiales $356,350.00 75.53%

3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
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Concepto Parcial Importe %

Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%

6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $0.00 $471,795.95 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación Vía Veracruzana, comprobando

la autenticidad de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la

normatividad aplicable vigente.

7.2.1.1 Apoyos Materiales

Vía Veracruzana reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos

cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que recibió por parte del

OPLE Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus actividades, necesarias

para alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones

y estrategias específicas, de conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código

Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Vía Veracruzana

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
12/01/2021 Enero 35,051.00
04/02/2021 Febrero 29,209.00
04/03/2021 Marzo 29,209.00
05/04/2021 Abril 29,209.00
06/05/2021 Mayo 29,209.00
02/06/2021 Junio 29,209.00
05/07/2021 Julio 29,209.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Vía Veracruzana

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
02/08/2021 Agosto 29,209.00
03/09/2021 Septiembre 29,209.00
05/10/2021 Octubre 29,209.00
04/11/2021 Noviembre 29,209.00
03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $356,350.00

7.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de

financiamiento privado; como se observó en su informe anual, además que así lo reportó

en el escrito anual/001/2022 de fecha 01 de marzo de 2022.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Vía Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto
de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/165/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observación 2:
De conformidad con el artículo 17 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,

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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 cuentas del origen del recurso, dicha relación deberá entregarse en
el primer semestre y en el informe anual.

Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación no presentó la relación mensual de los nombres de
las o los aportantes. Es importante señalar que, aunque en su respuesta
al requerimiento notificado por la Unidad número OPLEV/UF/105/2021,
manifestó que en fecha 13 de septiembre del 2021 fue presentado dicho
oficio, sin embargo, pertenece a la entrega del Informe de avance del
primer semestre de 2021, por lo tanto, se requiere la entrega del
correspondiente al periodo anual en revisión, tal como lo señala el
artículo 17, numeral 1 inciso f) del Reglamento de Fiscalización.
Por lo anterior, se solicita presentar:
● El escrito que contenga la relación mensual de los nombres de las o

los aportantes, identificando las cuentas bancarias del origen del
recurso, o en su caso, señalando que no recibió aportaciones de
financiamiento privado, durante el ejercicio 2021.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa la información solicitada.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación anexa el escrito donde menciona que no se tuvo ningún

ingreso por aportación de financiamiento privado, motivo por el cual, esta observación

se considera como subsanada.
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7.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

7.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y

Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas;

tal como se observó en su informe anual.

7.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $358,552.54 (Trescientos cincuenta

y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 54/100 M.N.), como a continuación se

detalla:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $112,152.54 31.28%

a) Servicios personales $0.00 0%
b) Materiales y Suministros $72,212.54 0%
c) Servicios Generales $39,940.00 0%

2. Apoyos Materiales: $246,400.00 68.72%
a) Educación y Capacitación Política $246,400.00 0%
b)Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $0.00 0%
d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
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Concepto Parcial Importe %
Total $358,552.54 $358,552.54 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos que

ejerció Vía Veracruzana, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con la

verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

7.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

7.2.2.1.1 Servicios Personales

En el informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

7.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, Vía Veracruzana reportó egresos relativos al rubro de materiales y

suministros, por un importe total de $72,212.54 (Setenta y dos mil doscientos doce pesos

54/100 M.N.), los cuales corresponden a egresos por los siguientes conceptos: material

de limpieza, neumáticos y cámaras, combustibles, lubricantes y aditivos.

Lo anterior, mediante las siguientes facturas:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

03/01/2021 ANTT 151300
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$659.78

06/01/2021 SBT 128754 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$449.91

09/01/2021 SBC 43886 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$433.89



Página 280 de 976

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

18/01/2021 SBT 129173 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$900.66

23/01/2021 CHIT 14258
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$687.02

26/01/2021 SBT 129440 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$769.52

29/01/2021 RFT 298126
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$982.60

03/02/2021 SBT 129715 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$979.99

11/02/2021 ANIT 809235
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$904.75

16/02/2021 SBT 130127 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$951.26

16/02/2021 SBT 130147 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$965.12

03/03/2021 ANIW 73574
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$800.00

14/03/2021 SBT 131062 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$550.10

15/03/2021 RFT 302820
Centro Gasolinero Animas S.A. de

C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$552.74

17/03/2021 RFT 303076
Centro Gasolinero Animas S.A. de

C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$772.95

23/03/2021 CGT 257599 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$498.66

23/03/2021 RFT 303768
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$914.78

28/03/2021 EVT 102821 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$614.90

29/03/2021 SBT 131562 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$902.76

31/03/2021 AMET147662 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$419.80

31/03/2021

AAA19DD9-
897B-4246-
92AD-
0FCFE93E74BB

Gaspar Vela Sobal Material de limpieza $13,920.00

01/04/2021 LERT 321975
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$782.11
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

05/04/2021 AMET148233 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$570.03

05/04/2021 AMET148234 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$400.01

07/04/2021 RFT 305296
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$847.92

16/04/2021 SBT 132183 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$1,064.44

17/04/2021 SBT 132229 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$319.35

23/04/2021 ANIT 821322
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$450.17

25/04/2021 AMEW 20029 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$600.00

30/04/2021 RFT 308022
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$810.07

03/05/2021 CAT 287254 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$809.81

08/05/2021 SAYT 2198 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$900.66

10/05/2021 SAYT 2220 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$626.80

14/05/2021 RFT 309535
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$974.78

24/05/2021 GAT 122645
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$580.06

26/05/2021 GAB 58
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$1,680.19

28/05/2021 RCT 311072 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$750.01

29/05/2021 RFT 311194
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$731.46

31/05/2021 GAB 353
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$860.08

01/06/2021 ANTT 156333
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$968.85

10/06/2021 RFT 312392
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$302.10

07/07/2021 SBT 135116 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$952.53
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

12/07/2021 SBT 135277 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$350.00

13/07/2021 CAT 291678 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$896.63

20/07/2021 SBT 135582 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$1,066.29

16/07/2021 AR-52788 Fórmula llantas, S.A. de C.V. Camaras y neumaticos $15,090.00

18/08/2021 SBT 136648 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$400.17

01/09/2021 SBT 137182 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$300.00

02/09/2021 SBT 137230 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$317.85

07/09/2021 SBT 137417 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$777.99

16/09/2021 CGT 264948 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$456.96

02/10/2021 ANIT 851286
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$500.00

15/10/2021 SBT 138770 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$544.48

24/10/2021 HUT 118812
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$851.33

04/11/2021 GAT 141978
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$400.00

16/11/2021 RFK 69112
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$500.00

18/11/2021 ANIT 860234
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$1,151.82

26/11/2021 ARET214664 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$563.25

28/11/2021 ANTT162752
Centro Gasolinero Animas S.A. de
C.V.

Combustibles lubricantes y
aditivos

$950.22

05/12/2021 SBT 140696 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$300.00

12/12/2021 SBT 140740 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$1,126.18

14/12/2021 SBT 141075 Grupo Ferche S.A. de C.V.
Combustibles lubricantes y
aditivos

$1,056.75

Total $72,212.54
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El 31 de enero de 2022, la Asociación presentó como documentación adjunta al informe

anual correspondiente al ejercicio en revisión, tres contratos de comodato, celebrados

con los comodantes: 

con vigencias del 3 de enero al 31 de diciembre de 2021, relativos al uso de equipo de

transporte consistentes en una camioneta TOYOTA CAMRY, vehículo JETTA CLASICO y

camioneta HONDA CRV las cuales fueron utilizadas para la realización de trámites y

diversas actividades inherentes a la Asociación.

7.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, Vía Veracruzana reportó en su Informe Anual egresos

por el monto de $39,940.00 (Treinta y nueve mil novecientos cuarenta pesos 00/100

M.N.); mismos que se dividen de la siguiente manera:

Los servicios de asesorías conforme a la siguiente tabla:

Servicios de Asesoría del Ejercicio 2021.

Mes Póliza Proveedor Folio
factura

Fecha
emisión

Descripción Monto

Noviembre Er-22

Burgos
Cervantes y
Asociados
S.C.

107 18/11/2021
Servicios
contables por el
ejercicio 2021

35,000.00

Total $35,000.00

Los gastos por concepto de servicios bancarios y financieros, se detallan a continuación:

OPLE
Texto tecleado
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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Comisiones Bancarias por el Ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero $371.20
2 Febrero $377.00
3 Marzo $377.00
4 Abril $388.60
5 Mayo $487.20
6 Junio $487.20
7 Julio $487.20
8 Agosto $487.20
9 Septiembre $487.20
10 Octubre $487.20
11 Noviembre $487.20
12 Diciembre $15.80

Total $4,940.00

7.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación Vía Veracruzana reportó en su informe anual egresos por los siguientes

conceptos:

7.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento Muestras

1 27/03/2021
“Curso informativo del

cambio climático y
deforestación”

Cotaxtla, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Muestras

2 28/03/2021
“Curso informativo de

intervención de la asociación
en procesos electorales”

Soledad de
Doblado, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías

3 25/04/2021
“Curso informativo en tema

de coalición con partidos
políticos”

Veracruz, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías

4 15/05/2021
“Curso informativo de la

participación de mujeres en
la democracia en México “

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías

5 16/06/2021
“Curso de actualización de

los estatutos de la asociación
Vía Veracruzana”

Tantoyuca, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías

6 28/08/2021
“Curso informativo de la

importancia de la equidad de
género en tema de elección

popular”

Oteapan, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías

7 06/11/2021
“Curso informativo de los

derechos electorales de los
ciudadanos en Veracruz”

Veracruz, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías

8 04/12/2021

“Curso informativo de los
derechos de las y los

individuos en la constitución,
dentro de la asamblea

anual.”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Programa
-Lista de asistencia
-Fotografías

9 18/11/2021
“Curso informativo del

cambio climático y
deforestación”

Cancelado
21/11/2021

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron
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observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Vía Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto
de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/165/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 3:
De conformidad con el Artículo 115, 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 cinco días
de anticipación a la fecha de celebración.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021,  se observa
que la Asociación presentó el aviso de notificación del evento "Curso
informativo en tema de coalición con partidos políticos" el día 12 de
abril informando que se realizaría el día 17 del mismo mes, sin embargo,
el día 17 informaron que este evento sería reprogramado
posteriormente, de esta forma, tomando en cuenta el escrito sin
número enviado al correo electrónico de la Unidad, el día 20 de abril del
año en revisión, donde la Asociación notifica que el “Curso informativo
en tema de Coalición con Partidos Políticos” se realizaría el día 25 de
abril del 2021, a las 14:00 horas en Veracruz, Veracruz se tiene que existe
un día de extemporaneidad, esto en el entendido que, la Asociación
cumple con notificar la reprogramación del evento, sin embargo, no es
así para la notificación de la realización del mismo con los 5 días de
anticipación para notificar el evento como lo marca el Reglamento de
Fiscalización, tal como se muestra en la siguiente tabla:
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No. Evento
Fecha de

notificación
a la Unidad

Fecha de
realización del

evento

Fecha en que
debió notificar

a la Unidad

Días de
extempo-
raneidad

1

Curso
informativ
o en tema
de
coalición
con
partidos
políticos.

20/04/2021 25/04/2021 19/04/2021 1

Por lo anterior, se solicita:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Esta Asociación ha cumplido en la transparencia y rendición de cuentas
al comprobar cada peso que ha recibido de recursos públicos, así como
en las capacitaciones de las cuales estamos obligados, de acuerdo a lo
establecido en la Ley vigente.  Por temas de logística, pandemia y en
algunos casos hasta de inseguridad, en ocasiones nos es imposible
notificar a tiempo el cambio de sede de algunos eventos, sin embargo,
como se mencionó renglones arriba, el objetivo principal de rendir
cuentas se ha cumplido cabalmente.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación no proporciona elementos suficientes para justificar la
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extemporaneidad de la fecha de notificación a la Unidad, motivo por el cual, esta

observación se considera como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/251/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 115, numeral
2, y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

● Las aclaraciones que a su derecho convengan

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/003/2020, en fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

RESPUESTA

Por lo que se refiere a esta observación, quiero informarle que como
ustedes señalan en su oficio de errores y omisiones, donde hicimos de su
conocimiento que realizaríamos el evento curso informativo en tema de
coalición con partidos políticos, se notificó desde el día 12 que se llevaría
a cabo el 17 del mismo mes, sin embargo, pero se avisó que se
reprogramaría, por lo que el oficio enviado el 20 del mismo solo era para
ratificar la fecha a realizarse, por todo esto les pido se tome en cuenta el
oficio del día 12 para los fines de respuesta..

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, si bien la Asociación presentó la

justificación, no es suficiente su dicho, toda vez que, del análisis al escrito que refiere, se

advierte que este se presentó como aviso de reprogramación del evento, sin embargo,

estaba obligado a presentar aviso para notificar la nueva fecha del evento, es decir el 25
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de abril, debiendo ser con 5 días hábiles de anticipación y al no hacerlo de esta forma, se

considera que esta observación se encuentra como no subsanada.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Vía Veracruzana reportó egresos por $246,400.00 (Doscientos cuarenta y

seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan de la

siguiente manera:

Fecha Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

09/04/2021 380

Espectáculos
y Servicios 4
Fronteras
S.A. de C.V.

Servicio de logística y
contratación del evento
denominado “Cambio
Climático y
deforestación”,
realizado el 27 de marzo
de 2021, en la Ciudad de
Cotaxtla, Ver. para la
Asociación Política
Estatal “Vía
Veracruzana” Conforme
a lo establecido con el
contrato de prestación
de servicios identificado
con el número
001/03/2021.

“Curso
informativo
del cambio
climático y

deforestación
”

$22,500.00

09/04/2021 381

Espectáculos
y Servicios 4
Fronteras
S.A. de C.V.

Servicio de logística y
contratación del evento
denominado
“Intervención de la
asociación en procesos
electorales”, realizado
el 28 de marzo de 2021,
en la Ciudad de Soledad
de doblado, Ver. para la
Asociación Política
Estatal “Vía

“Curso
informativo de

intervención
de la

asociación en
procesos

electorales”

$18,600.00
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Fecha Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

Veracruzana” Conforme
a lo establecido con el
contrato de prestación
de servicios identificado
con el número
002/03/2021.

26/04/2021 391

Espectáculos
y Servicios 4
Fronteras
S.A. de C.V.

Servicio de logística y
contratación del evento
denominado “Curso
informativo en tema de
coalición con Partidos
Políticos”, realizado el
25 de abril de 2021, en la
Ciudad de Boca del Río,
Ver. para la Asociación
Política Estatal “Vía
Veracruzana” Conforme
a lo establecido con el
contrato de prestación
de servicios identificado
con el número
003/04/2021.

“Curso
informativo en

tema de
coalición con

partidos
políticos”

$29,400.00

10/05/2021 409

Espectáculos
y Servicios 4
Fronteras
S.A. de C.V.

Servicio de logística y
contratación del evento
denominado “Curso
informativo de la
participación de mujeres
en la Democracia en
México”, realizado el 9
de mayo de 2021, en la
Ciudad de Xalapa, Ver.
para la Asociación
Política Estatal “Vía
Veracruzana” Conforme
a lo establecido con el
contrato de prestación
de servicios identificado
con el número
004/05/2021.

“Curso
informativo de
la participación
de mujeres en
la democracia
en México “

$27,400.00
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Fecha Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

16/06/2021 457

Espectáculos
y Servicios 4
Fronteras
S.A. de C.V.

Servicio de logística y
contratación del evento
denominado “Curso de
actualización de los
estatutos de la
Asociación Política
Estatal “Vía
Veracruzana” realizada
el 16 de junio de 2021, en
la ciudad de Tantoyuca,
Ver., Conforme a lo
establecido con el
contrato de prestación
de servicios identificado
con el número
005/06/2021.

“Curso de
actualización

de los
estatutos de la
asociación Vía
Veracruzana”

$24,500.00

30/08/2021 1358
CID & CID
S.A. de C.V.

Organización y
contratación para
“curso informativo de la
importancia de equidad
de género en tema de
elecciones populares”,
realizado el 28 de agosto
de 2021, en la Cd. de
Oteapan, Ver. de
acuerdo al contrato de
prestación de servicios
No. 06/08/2021.

“Curso
informativo de
la importancia
de la equidad
de género en

tema de
elección
popular”

$12,000.00

10/11/2021 1754
CID & CID
S.A. de C.V.

Servicio de logística y
contratación del evento
denominado “Curso
informático de los
derechos electorales de
los ciudadanos en
Veracruz” realizado el 6
de noviembre de 2021,
en la ciudad de Veracruz,
Ver. para la Asociación
Política Estatal “Vía
Veracruzana”.

“Curso
informativo de

los derechos
electorales de
los ciudadanos
en Veracruz”

$21,000.00
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Fecha Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

Conforme a lo
establecido con el
contrato de prestación
de servicios
identificados con el
número 07//11/2021.

06/12/2021 1838
CID & CID
S.A. de C.V.

Servicio de logística y
contratación del evento
denominado “Curso
informativo de los
derechos de las y los
individuos en la
constitución dentro de
la Asamblea Anual,
realizado el 4 de
diciembre de 2021, en la
ciudad de Xalapa, Ver.
para la Asociación
Política Estatal “Vía
Veracruzana”.
Conforme a lo
establecido con el
contrato a lo
establecido con el
contrato de prestación
de servicios identificado
con el número
09/12/2021.

“Curso
informativo de

los derechos
de las y los

individuos en la
constitución,
dentro de la

asamblea
anual.”

$91,000.00

Total $246,400.00

En relación con los gastos por actividades de Educación y capacitación política Vía

Veracruzana celebró los siguientes contratos:

No. Evento Fecha del
evento

Contrato Costo

1 “Curso informativo del
cambio climático y

deforestación”
27/03/2021

001/03/2021, con el
proveedor Espectáculos

$22,500.00
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No. Evento Fecha del
evento

Contrato Costo

y Servicios 4 Fronteras
S.A. de C.V.

2
“Curso informativo de

intervención de la asociación
en procesos electorales”

28/03/2021

002/03/2021, con el
proveedor Espectáculos
y Servicios 4 Fronteras

S.A. de C.V.

$18,600.00

3
“Curso informativo en tema

de coalición con partidos
políticos”

25/04/2021

003/04/2021, con el
proveedor Espectáculos
y Servicios 4 Fronteras

S.A. de C.V.

$29,400.00

4
“Curso informativo de la

participación de mujeres en
la democracia en México “

15/05/2021

004/05/2021, con el
proveedor Espectáculos
y Servicios 4 Fronteras

S.A. de C.V.

$27,400.00

5
“Curso de actualización de

los estatutos de la asociación
Vía Veracruzana”

16/06/2021

005/06/2021, con el
proveedor Espectáculos
y Servicios 4 Fronteras

S.A. de C.V.

$24,500.00

6
“Curso informativo de la

importancia de la equidad de
género en tema de elección

popular”

28/08/2021
06/08/2021, con el
proveedor CID & CID

S.A. de C.V
$12,000.00

7
“Curso informativo de los

derechos electorales de los
ciudadanos en Veracruz”

06/11/2021
07/11/2021, con el

proveedor CID & CID
S.A. de C.V.

$21,000.00

8
“Curso informativo de los

derechos de las y los
individuos en la constitución,

dentro de la asamblea
anual.”

04/12/2021
09/12/2021, con el
proveedor CID & CID

S.A. de C.V.
$91,000.00
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7.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

7.2.2.2.3 Tareas Editoriales

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por este

concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información financiera.

7.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

 El 12 de febrero de 2021, mediante escrito sin número de fecha 11 de febrero Vía

Veracruzana presentó a la Unidad, el Programa Anual de Trabajo correspondiente al

ejercicio 2021, conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento de

Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno

de los requisitos establecidos para el PAT.

 Es pertinente aclarar, que el 26 de febrero de 2021, mediante escrito sin número de

fecha 26 de febrero, la Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de

la reprogramación del evento programado para el mes de febrero de 2021, recibido

físicamente en la Unidad en fecha 1 de marzo de 2021.

 El 19 de marzo de 2021, mediante escrito sin número de misma data, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la realización de los eventos, para

los días 27 y 28 de marzo de 2021, denominados “Curso informativo del cambio

climático y deforestación” y “Curso informativo de intervención de la Asociación en

procesos electorales”, respectivamente.
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 El 24 de marzo de 2021, mediante escrito sin número de fecha 19 de marzo de la

misma anualidad, la Asociación presentó físicamente en la Unidad la notificación de

la realización de los eventos, para los días 27 y 28 de marzo de 2021.

 El 9 de abril de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del tercer evento

llamado “Curso informativo en tema de coalición con partidos políticos” para el día

17 de abril del año en curso.

 El 12 de abril de 2021, mediante escrito sin número de fecha 9 de abril, la Asociación

presentó físicamente en la Unidad la notificación de la realización del tercer evento

llamado “Curso informativo en tema de coalición con partidos políticos” para el día

17 de abril del año en curso.

 El 20 de abril de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del tercer evento

llamado “Curso informativo en tema de coalición con partidos políticos” programado

para el día 17 de abril del 2021, en dicha notificación menciona que se realizará el día

25 de abril de 2021.

 El 23 de abril de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del tercer evento

llamado “Curso informativo en tema de coalición con partidos políticos” programado

para el día 17 de abril del 2021, en dicha notificación menciona que se realizará el día

25 de abril de 2021.

 El 1 de mayo de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó vía correo

electrónico la notificación de la realización del evento “Curso informativo de la

participación de mujeres en la democracia en México” el 9 de mayo del 2021 y

físicamente lo presenta en la Unidad el 3 de mayo de 2021.

 El 7 de mayo de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó vía correo

electrónico la notificación de la reprogramación y realización del evento “Curso
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informativo de la participación de mujeres en la democracia en México” a realizar el

15 de mayo de 2021.

 El 12 de mayo de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó físicamente a la Unidad la notificación nuevamente del mismo cambio de

fecha para el día 15 de mayo, así como el lugar y hora donde se realizará el evento

“Curso informativo de la participación de mujeres en la democracia en México”.

 El 8 de junio de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del quinto evento

llamado “Curso de actualización de los estatutos de la asociación Vía Veracruzana”

para el día 16 de junio del 2021, recibido físicamente en la Unidad el día 14 de junio de

2021.

 El 28 de julio de 2021, mediante escrito sin número de fecha 26 de julio de 2021, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de la reprogramación del

sexto evento llamado “Curso informativo de la importancia de la equidad de género

en tema de elecciones popular” para fecha posterior, recibido físicamente en la

Unidad el día 28 de julio de 2021.

 El 23 de agosto de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del evento llamado

“Curso informativo de la importancia de la equidad de género en tema de elecciones

popular” para el día 29 de agosto del 2021.

 El 25 de octubre de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la Asociación

presentó vía correo electrónico la notificación de la reprogramación del séptimo

evento llamado “Curso informativo de los derechos electorales de los ciudadanos en

Veracruz.” para el 6 de noviembre de 2021.

 El 10 de noviembre de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de la adición del evento

llamado “Curso informativo del cambio climático y deforestación” para el 18 de

noviembre de 2021.
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 El 28 de noviembre de 2021, mediante escrito sin número de misma fecha, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del evento

llamado “Curso informativo de los derechos de las y los individuos en la constitución,

dentro de la asamblea anual.” para el 4 de diciembre de 2021.

 El 21 de noviembre de 2021, mediante escrito sin número de la misma fecha, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de la cancelación del

evento llamado “Curso informativo del cambio climático y deforestación” que estaba

programado para el 18 de noviembre de 2021.

OFICIOS DE AVISO A LA ASOCIACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-

19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1

27 y 28 de marzo de
2021

“Curso informativo
del cambio
climatico y

deforestación” y
“Curso informativo
de intervención de

la asociación en
procesos

electorales”

OPLEV/UF/111/2021 22/03/2021
21:31 horas

2

9 de mayo de 2021
"Curso informativo
de la participación
de mujeres en la
democracia de

México"

OPLEV/UF/137/2021 4/05/2021
20:11 horas
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3

16 de junio de 2021
"Curso de

actualización de los
estatuos de la
Asociación Vía
Veracruzana"

OPLEV/UF/177/2021 14/06/2021
11:46 horas

4

25 de agosto de
2021

"Curso informativo
de la importancia

de equidad de
género en tema de
elección popular"

OPLEV/UF/237/2021 25/08/2021
11:56 horas

5

27 de octubre de
2021

"Curso informativo
de los derechos

electorales de los
ciudadanos en

Veracruz"

OPLEV/UF/271/2021 27/10/2021
11:08 horas

6

4 de diciembre de
2021

"los derechos de las
y los individuos en

la constitución"

OPLEV/UF/311/2021 30/11/2021
12:05 horas

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100

M.N.), por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil

seiscientos noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.



Página 299 de 976

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $130,400.00 (Ciento treinta

mil cuatrocientos pesos 24/100 M.N.) que equivale al 36.59%, cumpliendo de esta forma

con lo requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1
“Curso informativo de la

participación de mujeres en la
democracia en México “

15/05/2021 $27,400.00 7.69%

2
“Curso informativo de la importancia
de la equidad de género en tema de

elección popular”

28/08/2021 $12,000.00 3.37%

3
“Curso informativo de los derechos

de las y los individuos en la
constitución, dentro de la asamblea

anual.”

06/12/2021 $91,000.00 25.53%

Total $130,400.00 36.59%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el
Artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados
en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el
llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de
género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y
gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario
entre otras cosas.

7.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.
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7.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

7.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Enero Sin número 05/02/2021
12:08 horas

2 Febrero Sin número 01/03/2021
10:39 horas

3 Marzo Sin número 05/04/2021
11:55 horas

4 Abril Sin número 04/05/2021
11:28 horas

5 Mayo Sin número 04/06/2021
14:52 horas

6 Junio Sin número 05/07/2021
15:40 horas

7.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.
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7.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como sub valuados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación están dentro de los márgenes, sin presentar subvaluación ni

sobrevaluación.

7.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre de 2021
Caja $0.00
Bancos $0.00
Inversiones en valores $0.00
Cuentas por cobrar $112,912.91
Activo Fijo $0.00
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00
Total $112,912.91
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Vía Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/165/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 5:
De conformidad con el artículo 48 del Reglamento de Fiscalización, las
Asociaciones tendrán la obligación de llevar un registro contable de
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, adquiridos con
financiamiento debiendo distinguir entre los adquiridos por cualquier
modalidad de financiamiento y los recibidos mediante aportación o
donación de un tercero, complementándolo con la toma de un
inventario físico, que se deberá incluir, actualizado, en sus informes
anuales. Dicho inventario deberá estar clasificado por tipo de cuenta
de activo fijo y subclasificado por año de adquisición, y deberá incluir
las siguientes especificaciones: fecha de adquisición, descripción del
bien, importe, ubicación física con domicilio completo, localidad,
resguardo, indicando el nombre de la o el responsable. Las cifras que
se reporten en el inventario deben estar totalizadas y coincidir con los
saldos contables correspondientes, así como los bienes en uso o goce
temporal, que deberán estar registrados en cuentas de orden para que
sean considerados en sus informes anuales.
Es por ello que esta Unidad, solicita a la Asociación que registre los
bienes muebles otorgados en comodato en las cuentas de orden, con
el fin de que sean reconocidos a título gratuito.
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Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta el Estado de Posición Financiera sin
identificar los nombres de las cuentas de orden.
Por lo anterior, se solicita:
 El Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2021, con la

presentación de las cuentas de orden desglosadas, en caso
específico, deben de aparecer las cuentas de orden de naturaleza
deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora (Bienes
Muebles en Comodato).

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa la información solicitada.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta el estado de posición financiera solicitado con las

cuentas de orden, motivo por el cual, esta observación se considera como subsanada.

7.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

remitida a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.
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Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número 05602400782 de la Institución Banco Scotiabank Inverlat, S.A., es la misma que

fue utilizada en el ejercicio anterior:

Concepto Saldo Final 2020 Saldo Inicial 2021

Caja $0.00 $0.00
Bancos $330.50 $330.50
Inversiones en valores 0.00 0.00
Total $330.50 $330.50

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Vía Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto
de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/165/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones de los Avisos a la Unidad
Observación 1:
De conformidad con el artículo 17 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 anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación no presenta el formato de personas autorizadas para

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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ejercer recursos, correspondiente al periodo a revisar, por lo que es
necesario que lo presente de conformidad con el artículo 17, numeral 1
inciso g), del Reglamento de Fiscalización.

Aunado a ello, en la respuesta al requerimiento anual, el sujeto obligado
menciona que dicho oficio lo entregó a la Unidad el 17 de septiembre de
2021, en la respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe
de avance del primer semestre; sin embargo, es importante señalar que
el documento de mérito se debe presentar en cada uno de los informes
tal como lo estipula el Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, de la revisión a lo manifestado por la Asociación se advierte
que el oficio en mención no contiene el nombre y la firma de las personas
autorizadas.
Por lo anterior, se solicita presentar lo siguiente:
● La relación de las personas autorizadas para ejercer recursos, con

nombre y firma autógrafa, en el primer semestre del 2021,
acompañada de las copias de las credenciales de elector de las
personas autorizadas para ejercer recursos.

● La relación de las personas autorizadas para ejercer recursos, con
nombre y firma autógrafa, en el ejercicio 2021, acompañada de las
copias de las credenciales de elector de las personas autorizadas para
ejercer recursos.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa la información solicitada.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación anexa la relación de las personas autorizadas para ejercer
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recursos, con nombre y firma autógrafa, en el primer semestre del 2021 y la relación de

las personas autorizadas para ejercer recursos, con nombre y firma autógrafa, en el

ejercicio 2021, motivo por el cual, esta observación se considera como subsanada.

Observaciones a la documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 4:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) que establece
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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó la póliza de EG-27, con fecha 27 de
diciembre, por el reintegro del saldo dictaminado en 2020, sin
embargo, contablemente lo está mandando al gasto cuando debe ser
al resultado del ejercicio, este movimiento contable debe realizarse en
el mes de diciembre del 2021, ya que en ese mes se realizó el
movimiento bancario.
Por lo anterior, se solicita:

 La póliza de reclasificación con el asiento correcto, el cual
quedaría de la siguiente manera:

Número cuenta
contable

Nombre Cargo Abono

3-2000-100-000-000 Resultado del ejercicio $330.50

5-2000-100-106-000 De administración y
organización

$330.50

● La actualización de la información contable y financiera, donde se refleje
dicha corrección.

● El formato IF-APE actualizado.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa la información solicitada.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta información contable y financiera, donde se refleja

dicha corrección, así como el formato IF- APE actualizado, sin embargo, no anexa la

póliza de diario número 62 de fecha 31 de diciembre del 2021 que elaboró para dicha

corrección, motivo por el cual, esta observación se considera como parcialmente

subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/251/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25, numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● La póliza de reclasificación diario número 62 de fecha 31 de

diciembre del 2021 reflejada en el auxiliar.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/003/2020, en fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:
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RESPUESTA
Se anexa la póliza de reclasificación diario número 62 de de(SIC) fecha 31 de
diciembre de 2021 reflejada en el auxiliar.

Derivado de lo anterior, se observa que la Asociación presentó la póliza de diario número

62 solicitada, motivo por el cual, esta observación se considera subsanada.

7.4.2 Cuentas por cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente

de comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $112,912.91 (Ciento doce mil

novecientos doce pesos 91/100 M.N.) saldo que aparece en la información financiera,

Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera) al 31 de diciembre

de 2021.

Concepto Subtotal Total
Cuentas por Cobrar $112,912.91
Deudores diversos $111,017.40
Gastos por comprobar $1,895.51
Anticipo a proveedores $0.00
Documentos por cobrar $0.00

Total $112,912.91 $112,912.91

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
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por la Asociación Vía Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el
OPLEV/UF/165/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la documentación de la Contabilidad e Información
Financiera

Observación 8:

De conformidad con el artículo 46 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, que establece que, si al cierre de un ejercicio la Asociación
presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar,
tales como: “Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo
a Proveedores” o cualquier otra de naturaleza parecida y al cierre del
ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse
comprobado, estos serán considerados como gastos no comprobados,
salvo que la Asociación informe oportunamente de la existencia de
alguna excepción legal.

Esta Asociación cuenta con saldos pendientes de comprobar en la
cuenta contable “Deudores Diversos” por cobrar al 31 de diciembre del
2021, el siguiente importe:

Número cuenta
contable

Nombre de la
Cuenta

Saldo al 31 de
diciembre de

2020

Saldo al 31 de
diciembre de 2021

1-1000-400-100-
000

Deudores
Diversos

$111,017.40 $111,017.40

Ahora bien, de la revisión de los documentos presentados, se advierte
que, el saldo mencionado en la tabla que antecede, presenta una
antigüedad mayor a un año y que la Asociación se encuentra en
gestiones y actos tendientes para recuperar el saldo deudor, sin
embargo, de las constancias presentadas por la Asociación no se
acredita fehacientemente la existencia de alguna excepción legal, de
acuerdo a lo señalado en el Reglamento.
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Por lo anterior, se solicita:
 El o los documentos que comprueben el saldo deudor.
 La información y/o documentación que acrediten la existencia de

alguna excepción legal.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Como ya se ha mencionado en oficios anteriores, de ese importe está
puesta una demanda ante el juzgado décimo sexto del poder judicial del
estado de Veracruz, de la cual se llevó a cabo la primera audiencia el
pasado 23 de junio del año en curso, donde se presentaron todas las
pruebas del robo,  y poniendo como fecha de la segunda audiencia para
el próximo 9 de septiembre a las 13 horas en este mismo juzgado, de igual
manera se les ha proporcionado copia del expediente en comento y los
avances que hasta la fecha lleva la instancia correspondiente, a solicitud
de ustedes, anexo nuevamente en medio digital el expediente
proporcionado por la autoridad competente, y pidiendo una extensión
de tiempo para realizar todas las diligencias que se llevaran a cabo.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación señala que anexa el expediente en medio digital, sin

embargo, no se encuentra incluido en el CD entregado a esta Unidad, motivo por el cual,

esta observación se considera como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/251/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 46 numeral 1
inciso y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 El o los documentos que comprueben el saldo deudor.
 La información y/o documentación que acrediten la existencia de

alguna excepción legal.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/003/2020, en fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

RESPUESTA
Se anexa la información y/o documentación que acrediten la existencia de
alguna excepción legal respecto del saldo presentado (en medio digital
para evitar el uso recurrente de papel y cuidar el medio ambiente),
adicionalmente solicito amablemente que el expediente físico de este
punto sea utilizado el presentado y en poder de esa Unidad de
Fiscalización en oficios de respuesta a requerimientos anteriores.
Por lo anteriormente expuesto solicito en forma atenta y respetuosa se
tengan por atendidas en tiempo y forma todas y cada una de las
observaciones y por hechas las manifestaciones y aclaraciones que en
derecho corresponden a esta Asociación Política.

En referencia a la observación de mérito, esta autoridad señala que no se puede tener

por subsanada dicha observación, lo anterior debido a las siguientes consideraciones:

De la revisión de todos y cada uno de los documentos presentados por la Asociación

Política Estatal, se observan las gestiones que se han realizado por la Asociación para el

reintegro del monto, mismo que fue requerido por esta Unidad, por lo que, los análisis

de dichos documentos nos llevan a la conclusión de únicamente de la tramitación para

recuperación del monto.

Ahora bien, el artículo 46 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas

Estatales con Registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,

refiere lo siguiente:
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“ARTÍCULO 46
1.Si al cierre de un ejercicio la Asociación presenta en su contabilidad saldos
positivos en las cuentas por cobrar, tales como: “Deudores Diversos”,
“Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de
naturaleza parecida y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos
continúan sin haberse comprobado, estos serán considerados como gastos
no comprobados, salvo que la Asociación informe oportunamente de la
existencia de alguna excepción legal…”

Dicho lo anterior, esta Unidad de Fiscalización no puede tomar como excepción legal las

gestiones para recuperar el monto requerido, dado que, se trata de un hecho futuro de

realización incierta, pues hasta que no exista una determinación que quede firme por el

órgano jurisdiccional competente, no existen elementos para que esta Unidad considere

que se tiene por acreditada una excepción legal y como consecuencia, que se tenga por

solventada la observación que nos compete.

En atención a lo anterior, lo conveniente es continuar con el procedimiento de

fiscalización, en sintonía con las gestiones que se presentaron, hasta que se considere

lo procedente en el momento procesal oportuno.

7.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles

e inmuebles propiedad de Vía Veracruzana.

Además, la Asociación presentó el escrito anual/001/2022, en fecha 01 de marzo de 2022,

donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio de

2021, y se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro.
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No obstante, es importante señalar que, el 31 de enero de 2022, la Asociación presentó

como documentación adjunta al informe anual correspondiente al ejercicio en revisión, tres

contratos de comodato, celebrados con los comodantes: y C.

con vigencias del 3 de enero al 31 de diciembre de 2021,

relativos al uso de equipo de transporte consistentes en una camioneta TOYOTA CAMRY,

vehículo JETTA CLASICO y camioneta HONDA CRV las cuales fueron utilizadas para la

realización de trámites y diversas actividades inherentes a la Asociación.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Vía Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el
OPLEV/UF/165/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a los Contratos de prestación de servicios y Comodato

Observación 9:

De conformidad con los artículos 55 numeral 1 y 2, 70, numeral 3 y 4 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

OPLE
Texto tecleado
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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firmarán al menos dos testigos y se anexarán copias simples de la
credencial para votar u otra identificación oficial de los mismos.

Ahora bien, derivado de la revisión a la documentación presentada por
la Asociación, en la respuesta al requerimiento de observación
manifiesta lo siguiente:

“Esta Asociación sí presentó la información solicitada en los informes
semestrales y sus oficios de requerimiento de información adicional
debidamente cotejados tanto impreso como medio electrónico a
solicitud de la autoridad, se adjunta de manera electrónica con la
finalidad de salvaguardar el medio ambiente a no utilizar papel
impreso.
Me es importante mencionar que todos los documentos solicitados en
las observaciones 1, 2, 4, 5 y 6, ya se fueron entregados en físico y
electrónico a la Unidad de Fiscalización, en los informes semestrales,
así como en las respuestas a los requerimientos y oficios de errores y
omisiones de los informes semestrales, en tal sentido, solicito de
manera muy respetuosa, se me tengan por presentados y me sean
tomados en consideración, ya que obran en los archivos de dicha
Unidad.”

No obstante, una vez revisada la información presentada por la
Asociación, esta Unidad de Fiscalización advierte que, los contratos de
comodato referidos en el segundo semestre, respecto de los vehículos
se advierte lo siguiente:

Vehículo Lo Que Dice Observación
Volswagen Jetta
Clásico 2013

Los contratos, que se presentan en
la información de la Asociación
Política, se señalan como el ejercicio
2022.

Los contratos deben
corresponder el ejercicio
2021.

Honda CR V 2018 Los contratos, que se presentan en
la información de la Asociación
Política, se señalan como el ejercicio
2022.

Los contratos deben
corresponder el ejercicio
2021.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 55 numeral 1,
del Reglamento de Fiscalización, en atención a lo anterior, se solicita
presentar:

 El adendum y/o el contrato corregido con los requisitos anteriormente
solicitados.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa la información solicitada debidamente requisitada.

Bajo esas consideraciones y, derivado de la revisión a la información presentada en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021, en

donde la Asociación remite los contratos nuevamente con la adecuación al ejercicio que

se está fiscalizando, es decir, realizan la modificación, por la cual ya no se refiere al

ejercicio 2022, sino al ejercicio 2021, es por ello que esta unidad tiene como subsanada la

observación realizada.

7.4.4 Cuentas por pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

7.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.
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7.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por -$2,202.54 (Menos dos

mil doscientos dos pesos 54/100 M.N.), y como saldo en la cuenta Resultado del ejercicio,

la Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $115,115.45

(Ciento quince mil ciento quince pesos 45/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Vía Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/165/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la documentación de la Contabilidad e Información
Financiera

Observación 6:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización donde establece que, 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 hábiles
siguientes a la fecha de notificación, y que los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual General
de Contabilidad.
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Derivado de la revisión a la información presentada en el Informe anual
del 2021, se observó que la Asociación presentó la balanza de
comprobación consolidada en donde al analizar el saldo de la cuenta
general de Patrimonio, se observa que existen tres cuentas con saldo,
sin embargo, deben reclasificarse a la cuenta denominada “Resultado
del ejercicio” con número de cuenta 3-2000-100-000-000, lo anterior
conforme al catálogo de cuentas establecido y aprobado en el Manual
General de Contabilidad, realizando este movimiento contable con fecha
1 de enero del 2021.

Por lo anterior, se solicita:

 Las pólizas de reclasificación correspondientes.
 Las balanzas de comprobación y auxiliares mensuales

correspondientes actualizados y los estados financieros de igual
forma actualizados.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal
Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de
errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:
anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:
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Se anexa la información solicitada.
Con la intención de contribuir para evitar el deterioro ambiental, me
permito adjuntar de manera digital:

 Las balanzas de comprobación actualizadas
 Los auxiliares mensuales actualizados
 Los estados financieros actualizados.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe

Anual del ejercicio 2021, la Asociación presenta las balanzas de comprobación y

auxiliares mensuales correspondientes actualizados y los estados financieros de

igual forma actualizados, si bien señala que solo los anexa en digital, se aprecia que

se anexan de forma física al oficio de respuesta, sin embargo omite anexar las

pólizas de reclasificación elaboradas para realizar dicha corrección, motivo por el

cual,  esta observación se considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/251/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h), 70 numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:
● Las pólizas de reclasificación diario número 1,2 y 3 de fecha 1 de

enero del 2021 reflejadas en el auxiliar.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:

anual2021/003/2020, en fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

RESPUESTA
Se anexan las pólizas de reclasificación diario número 1, 2 y 3 de fecha 1 de
2021 reflejadas en el auxiliar.
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Derivado de lo anterior, se observa que la Asociación presentó las pólizas de

reclasificación número 1, 2 y 3 solicitadas, motivo por el cual, esta observación se

considera subsanada.

Observaciones a la documentación de la Contabilidad e Información
Financiera

Observación 7:

De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral
1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o
el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos,
así también señala que los estados financieros deberán contar con
nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los
estados financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se
emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual del
ejercicio que corresponda.

Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación
constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.

Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021,
se observó que la Asociación presenta los estados financieros anuales
sin nombre, es importante mencionar que se deben presentar a esta
Unidad con nombre y firma del Titular del Órgano Interno, además
omite la presentación de estos de manera mensual.

Por lo anterior, se solicita presentar:

● Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales y anuales que contengan
el nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir las
cuentas de orden en los “Estados de posición financiera”, desglosadas
en caso específico, deben de aparecer las cuentas de orden de
naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora
(Bienes Muebles en Comodato).
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Vía Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Vía Veracruzana dio respuesta mediante escrito número:
anual2021/002/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa la información solicitada.
Con la intención de contribuir para evitar el deterioro ambiental, me
permito adjuntar de manera digital:

● Los estados financieros actualizados debidamente requisitados.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta los estados financieros con nombre y firma del

Titular del Órgano Interno, de manera mensual y anual, si bien señala que solo los anexa

en digital, se aprecia que se anexan de forma física al oficio de respuesta, motivo por el

cual, esta observación se considera como subsanada.

7.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a las

Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4 inciso b), ambos

del Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:
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No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1 CID & CID S.A. de C.V. CAC1302122D1

Carretera Federal
México-Puebla Km.
124.5. Manantiales,
72760, San Pedro
Cholula, Puebla,
México.

$124,000.00

2
Espectáculos y Servicios 4
Fronteras S.A. de C.V.

ESC200206CF2

Calle Ariza 14 b, Col.
Parque Industrial
Ocotlan, Coronango,
Puebla

$122,400.00

7.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de

los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los

resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las

discrepancias entre unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.

7.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/165/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

22 de junio de 2022 a las 11:00 horas, de manera virtual, sin embargo, dicha confronta no
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se llevó a cabo debido a que no compareció la Asociación, únicamente por parte de la

Unidad de Fiscalización asistió  personal autorizado por el Titular de la Unidad, conforme

al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo, sin embargo, no se dio lectura

al mismo.

7.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/251/2022, notificado en fecha 18 de agosto del

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 22 de agosto de 2022 a las 12:00 horas, de manera virtual, en dicha

confronta compareció la Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la

confronta personal autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107

numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dió sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos aclarara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones.

7.6 Conclusiones de la Revisión del Informe

Vía Veracruzana, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la

revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 1 de marzo de 2022,
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respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino y

aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Vía Veracruzana identificados mediante

números OPLEV/UF/165/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:52 y

OPLEV/UF/251/2022, en fecha 18 de agosto de 2022, 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito anual2021/002/2022, el 28

de junio del 2022, a las 14:10 horas, asimismo respondió al segundo oficio mediante

escrito anual2021/003/2022 el 25 de agosto del 2022, a las 15:45 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $471,795.95 (Cuatrocientos setenta y un mil setecientos noventa y cinco

pesos 95/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que

la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $115,445.95 (Ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 95/100

M.N.), que coincide con el saldo final del ejercicio 2020, más los apoyos materiales

dispersados por el OPLE Veracruz en 2021, por un importe de $356,350.00 (Trescientos

cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), los cuales están reflejados

en el formato de Informe Anual IF-APE.
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Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$358,552.54 (Trescientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos  pesos 14/100

M.N.), equivalente al 100%.

Vía Veracruzana comprobó haber realizado actividades relativas a Educación y

Capacitación Política, durante el ejercicio 2021, tal y como se constata con el estudio

realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $471,795.95 (Cuatrocientos

setenta y un mil setecientos noventa y cinco pesos 95/100 M.N.), y egresos por

$358,552.54 (Trescientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 54/100

M.N.) su saldo final corresponde a la cantidad de $113,243.41 (Ciento trece mil doscientos

cuarenta y tres pesos 41/100 M.N.), Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente

ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $115,445.95 $115,445.95
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00
3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
Efectivo $0.00
Especie $0.00

$0.00
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

$0.00 $0.00

Total Ingresos $471,795.95 $471,795.95
1. Gastos de operación ordinaria: $112,152.54
a) Servicios personales $0.00
b) Materiales y suministros $72,212.54
c) Servicios Generales $39,940.00
2. Apoyos materiales: $246,400.00
a) Educación y Capacitación Política $246,400.00
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b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
c) Tareas Editoriales $0.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $0.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $358,552.54 $358,552.54
Saldo $113,243.41

Partiendo del saldo anterior de $113,243.41 (Ciento trece mil doscientos cuarenta y tres

pesos 41/100 M.N.) la Asociación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112

numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización la Asociación Política la Asociación

realizó en el mes de diciembre del año en revisión, el reintegro de los recursos del saldo

remanente referente al ejercicio 2020, el cual es por la cantidad de $330.50 (Trescientos

treinta pesos 50/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados por la

Asociación, afectando la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores que forma parte

de las cuentas de Resultado del ejercicio,   reflejando este importe en su contabilidad,

teniendo como saldo final al 31 de diciembre de 2021 la cantidad de $112,912.91 (Ciento

doce mil novecientos doce  pesos 91/100 M.N.) y está integrado de la siguiente manera:

Concepto Monto

Bancos $0.00

Cuentas por Cobrar $112,912.91

Total $112,912.91

De las 9 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, 7 fueron subsanadas, mientras que 2 quedaron como no subsanadas, como se

observa en la siguiente tabla; por lo que estas últimas 2 observaciones, tendrán que

analizarse en la resolución correspondiente:
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Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

7 Subsanadas

0 Parcialmente Subsanada

2 No Subsanadas

Total de observaciones: 9
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8. Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana

8.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

 El 12 de enero de 2021, a las 12:12 horas, mediante oficio OPLEV/UF/004/2021, la Unidad

notificó vía correo electrónico a Fuerza Veracruzana la relación de los municipios de

alta y muy alta marginación del Estado de Veracruz.

 El 12 de febrero de 2021, a las 13:30 horas, Fuerza presentó mediante oficio No.

30APFV21 el Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2021.

 El 28 de julio de 2021, a las 14:56 horas, mediante escrito sin número, el sujeto obligado

presentó el primer informe semestral de avance, correspondiente al ejercicio 2021, de

manera impresa y en medio digital.

 El 3 de septiembre de 2021, a las 11:03 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/242/2021, a la Asociación el Primer oficio de errores y

omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del ejercicio en

revisión.

 El 9 de septiembre de 2021, a las 15:12 horas, Fuerza presentó el escrito sin número por

el que dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones de número

OPLEV/UF/242/2021, del informe de avance del primer semestre 2021.

 El 13 de septiembre del 2021, a las 14:00 horas, se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Fuerza, respecto del

primer oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance

del ejercicio 2021; sin embargo, no asistió ni solicitó reprogramación.

 El 3 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/275/2021 a la Asociación Fuerza el Segundo oficio de errores

y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del ejercicio en

revisión.
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 El 5 de noviembre del 2021, a las 13:00 horas se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Fuerza, respecto del

segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance

del ejercicio 2021; sin embargo, no asistió ni solicitó reprogramación.

 El 8 de noviembre de 2021, a las 14:56 horas, la Asociación Fuerza a través de escrito

número NUM/FVAP/106/2021, presentó la respuesta al Segundo oficio de errores y

omisiones de avance del Primer Semestre de 2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 11:45 horas, mediante escrito sin número Fuerza cumplió

en tiempo, con la presentación del informe de avance del ejercicio correspondiente al

segundo semestre de 2021, de manera impresa y en medio digital.

 El 1 de marzo de 2022, a las 13:05 horas, Fuerza presentó mediante escrito sin número

ante la Unidad el Informe Anual en tiempo, en formato impreso y digital.

 El 7 de marzo de 2022, a las 14:42 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/093/2022, a Fuerza el Primer oficio de errores y omisiones

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en revisión.

 El 15 de marzo del 2022, a las 13:00 horas se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad y Fuerza, respecto del primer oficio de errores y

omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021; sin

embargo, la Asociación no asistió ni solicitó reprogramación.

 El 18 de marzo de 2022, a las 15:25 horas, Fuerza presentó a la Unidad, a través del

escrito número NUM/FVAP/52/2022, la respuesta al Primer oficio de errores y

omisiones del informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

 El 13 de abril de 2022, a las 15:30 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/122/2022, a Fuerza el Segundo oficio de errores y omisiones

del informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

 El 19 de abril del 2022, a las 12:00 horas, se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad y Fuerza, respecto del segundo oficio de errores y
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omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021; sin

embargo, la Asociación no asistió ni solicitó reprogramación.

 El 21 de abril de 2022, a las 12:52 horas, el sujeto obligado envió al correo electrónico

oficial de la Unidad el escrito NUM/FVAP/72/2022, en respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

 El 14 de junio de 2022, a las 13:52 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/166/2022, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

 El 22 de junio de 2022, a las 12:00 horas, se celebró la confronta correspondiente entre

la Unidad y Fuerza, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al

informe anual del ejercicio 2021.

 El 28 de junio de 2022, a las 14:32 horas, el sujeto obligado entregó mediante escrito

NUM/FVAP/92/2022 la respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe

anual 2021.

 El 20 de julio de 2022, a las 11:17 horas, el sujeto obligado entregó mediante escrito

NUM/FVAP/122/2022 en alcance a la respuesta al primer oficio de errores y omisiones

del ejercicio anual 2021.

 El 21 de julio de 2022, a las 11:19 horas, el sujeto obligado entregó mediante escrito

NUM/FVAP/123/2022 un segundo alcance a la respuesta al primer oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.

 El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/252/2022, a Fuerza el segundo oficio de errores y omisiones

del ejercicio anual 2021.

 El 22 de agosto de 2022, a las 13:00 horas, se tenía programada la confronta

correspondiente entre la Unidad y Fuerza, respecto del segundo oficio de errores y

omisiones relativo al informe del ejercicio 2021; sin embargo, no se presentó ni solicitó

reprogramación.
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 El 25 de agosto de 2022, a las 16:41 horas, Fuerza presentó mediante oficio número

NUM/FVAP/125/2022, respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del ejercicio

anual 2021.

8.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales, en fecha 2 de

marzo de 2022; de dicha revisión se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del

ejercicio en revisión, dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente

en la cuenta de impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo

por el cálculo de impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en

cuentas por pagar durante el ejercicio 2021.

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el

formato IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados. Asimismo, es de

mencionar que durante el ejercicio 2021 contó con 3 vehículos en comodato durante

cada semestre del 2021, presentando los contratos correspondientes.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado
proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados los
formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

8.1.2 Avisos a la Unidad

 El 28 de enero de 2021, a las 18:24 horas, la Asociación informó que el Mtro. José

Caicero Hernández es la persona designada como Titular del Órgano Interno para el
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ejercicio 2021; de igual manera informa que la cuenta bancaria  en el Banco

es donde maneja los recursos la Asociación.

 El 28 de julio de 2021, a las 14:57 horas, la Asociación entregó mediante escrito sin

número de la misma fecha, la lista de los formatos que no fueron utilizados durante el

primer semestre del 2021.

 El 28 de julio de 2021, a las 14:58 horas, el sujeto obligado informó a través de escrito

sin número de la misma fecha, que las personas autorizadas para ejercer recursos

durante el primer semestre del ejercicio 2021 son los CC. José Caicero Hernández y

Mario Enrique Morales Hernández; de igual manera informa que no recibió

Aportaciones de financiamiento privado.

 El 31 de enero de 2022, a las 11:41 horas, el sujeto obligado informó a través de escrito

sin número de fecha 28 de enero de 2022, que las personas autorizadas para ejercer

recursos durante el segundo semestre del ejercicio 2021 son los CC. José Caicero

Hernández y Mario Enrique Morales Hernández; de igual manera informa que no

recibió Aportaciones de financiamiento privado.

 El 31 de enero de 2022, a las 11:44 horas, la Asociación entregó mediante escrito sin

número de fecha 28 de enero de 2022, la lista de los formatos que no fueron utilizados

durante el segundo semestre del 2021.

 El 1 de marzo de 2022, a las 13:05 horas, el sujeto obligado informó a través de escrito

sin número de la misma fecha, que las personas autorizadas para ejercer recursos

durante el ejercicio 2021 son los CC. José Caicero Hernández y Mario Enrique Morales

Hernández; de igual manera informa que no recibió Aportaciones de financiamiento

privado.

 El 1 de marzo de 2022, a las 13:06 horas, la Asociación entregó mediante escrito sin

número de la misma fecha, la relación de formatos no utilizados durante el ejercicio

2021.

 El 1 de marzo de 2022, a las 13:06 horas, la Asociación entregó mediante escrito sin

número de la misma fecha, la relación de las o los proveedores y prestadores de

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas



Página 332 de 976

servicios con los cuales realizaron operaciones iguales o superiores a las quinientas

veces la UMA durante el ejercicio 2021.

 El 1 de marzo de 2022, a las 18:31 horas, la Asociación entregó mediante escrito sin

número de la misma fecha, relación de la documentación que no aplica para su

entrega; entre estos el Inventario de bienes muebles e inmuebles.

8.2 Cuenta de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre de 2021

Ingresos $356,699.77

Egresos $356,576.40

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como a continuación se indica:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/166/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
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IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y
116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:
Observación 5:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 94 numeral 1
inciso i) del Reglamento de Fiscalización que establecen 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación; y que el informe
anual que presente la Asociación constará de las balanzas de
comprobación mensuales a último nivel y la balanza anual consolidada,
así como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a
último nivel.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta la balanza de comprobación anual
consolidada, las balanzas de comprobación y los auxiliares mensuales; sin
embargo, estos reportes no presentan las cuentas a último nivel.
Además, en la siguiente tabla se desglosan subcuentas que en los reportes
ya mencionados no detallan la cuenta de mayor con los saldos acumulados,
y a su vez, cuentas de mayor con el saldo acumulado sin que aparezca la
subcuenta y/o subcuentas que dan origen al saldo.

Codificación Nombre de cuenta Nivel de cuenta

1-1000-200-100-000 Subcuenta

4-1000-000-000-000 APOYO PARA ACTIVIDADES Mayor

5-1000-200-501-000
COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES Y ADITIVOS
Subcuenta

5-1000-300-303-000 INFORMÁTICA Subcuenta
5-1000-300-401-000 BANCARIOS Y FINANCIEROS Subcuenta

5-2000-100-000-000
EDUCACIÓN Y

CAPACITACIÓN POLÍTICA
Mayor

Por lo anterior, se solicita presentar:
 La balanza de comprobación anual consolidada, las balanzas de

comprobación y los auxiliares mensuales, presentando las cuentas a
último nivel, así como, las cuentas de mayor omitidas con los saldos
acumulados.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana, dio respuesta mediante escrito

NUM/FVAP/92/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

5.- Respecto de la presente observación, se presentan la balanza de
comprobación anual consolidada, las balanzas de comprobación y los
auxiliares mensuales, presentando las cuentas a ultimo nivel, por el periodo
correspondiente de enero a diciembre de 2021, es importante hacer la
aclaración que las cuentas de mayor requeridas, con los saldos acumulados,
éstas si se habían estado presentando y reportando correctamente, de lo
contrario, hubiera derivado en observaciones y como bien es sabido por
Usted, en los ejercicios pasados y dictaminados, no se encuentran este tipo
de observaciones. Folio: 05 al 55.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación Política Estatal Fuerza presenta la información solicitada,

motivo por el cual se considera subsanada.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza dio respuesta mediante escrito número:

NUM/FVAP/125/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente

Con respecto a lo solicitado se anexan:

1.- Las pólizas de reclasificación, en cada uno de los meses de afectación de
las cuentas señaladas en la observación.
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2.- Toda la información contable y financiera actualizada, lo observado en
los auxiliares anuales y mensuales, así como la corrección del número de
póliza del mes de diciembre en el auxiliar anual y de diciembre de acuerdo
con el libro diario presentado.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó las pólizas de reclasificación, así como la

demás información requerida con los cambios solicitados, motivo por el cual esta Unidad

considera subsanada esta observación.

8.2.1 Ingresos

Fuerza reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $356,699.77 (Trescientos

cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve pesos 77/100 M.N), integrados por el saldo

inicial de $349.7721 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 77/100 M.N.); así como por los

apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio 2021 consistentes en

$356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),

como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %

1. Saldo Inicial $349.77 0.10%

2. Apoyos materiales $356,350.00 99.90%

3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%

21 Dicha cantidad corresponde al remanente del ejercicio 2020 a reintegrar por parte de la Asociación; el cual se estableció
en el dictamen del ejercicio señalado, mismo que al cierre del ejercicio 2021 no fue reintegrado.



Página 336 de 976

Concepto Parcial Importe %

6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $0.00 $356,699.77 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad

de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad

aplicable vigente.

8.2.1.1 Apoyos Materiales

Fuerza reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis

mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) que recibió por parte del OPLE Veracruz como

apoyos materiales para la realización de sus actividades necesarias para alcanzar los

objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias

específicas, de conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Fuerza Veracruzana

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
12/01/2021 Enero $35,051.00
04/02/2021 Febrero 29,209.00
04/03/2021 Marzo 29,209.00
05/04/2021 Abril 29,209.00
06/05/2021 Mayo 29,209.00
02/06/2021 Junio 29,209.00
05/07/2021 Julio 29,209.00
02/08/2021 Agosto 29,209.00
03/09/2021 Septiembre 29,209.00
05/10/2021 Octubre 29,209.00
04/11/2021 Noviembre 29,209.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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03/12/2021 Diciembre 29,209.00
Total $356,350.00

8.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizante

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de  financiamiento

privado; como se observó en su informe anual, así como en distintos oficios de diversas

fechas y en la entrega de su informe anual.

8.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades promocionales

tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos; como se

observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron

generados.

8.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de fondos

de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas; tal como

se observó en su informe anual.

8.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $356,576.40 (Trescientos cincuenta

y seis mil quinientos setenta y seis pesos 40/100 M.N), como a continuación se detalla:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $115,926.40 32.51%
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a) Servicios personales $0.00 0%
b) Materiales y Suministros $112,400.00 0%
c) Servicios Generales $3,526.40 0%

2. Apoyos Materiales: $240,650.00 67.49%
a) Educación y Capacitación Política $240,650.00 0%
b) Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $0.00 0%
d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
Total $356,576.40 $356,576.40 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos que

ejerció Fuerza, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con la

verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

8.2.2.1 Gastos de operación ordinaria

8.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

8.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, Fuerza reportó egresos relativos al rubro de materiales y

suministros, por un importe total de $112,400.00 (Ciento doce mil cuatrocientos pesos

00/100 M.N.), el cual corresponde a egresos por concepto de combustibles, lubricantes

y aditivos. Lo anterior, mediante las siguientes facturas:
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

25/02/2021 KKK-17650 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$7,600.05

25/02/2021 KKK-17651 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$7,500.00

25/02/2021 KKK-17652 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$9,000.00

21/03/2021 KKK-17851 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$11,000.00

29/03/2021 KKK-18056 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$6,600.00

29/03/2021 KKK-18057 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$8,300.00

14/07/2021 KKK-19540 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$4,800.00

14/07/2021 KKK-19541 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$4,300.00

15/07/2021 KKK-19566 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$5,400.00

27/07/2021 KKK-19676 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$5,100.00

27/07/2021 KKK-19677 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$4,800.00

28/07/2021 KKK-19680 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$4,100.00

28/07/2021 KKK-19683 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$1,500.00

25/11/2021 KKK-20898 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$2,400.00

18/12/2021 KKK-21245 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$7,100.00

20/12/2021 KKK-21268 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$7,350.00

21/12/2021 KKK-21277 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$4,350.00

22/12/2021 KKK-21280 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$1,900.00

22/12/2021 KKK-21281 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$1,800.00

23/12/2021 KKK-21287 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$2,600.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

23/12/2021 KKK-21288 Servicio Paraiso, S de RL de CV
Combustibles,

lubricantes y aditivos
$4,900.00

Total $112,400.05

El 1 de marzo de 2022, la Asociación presentó como documentación adjunta al informe

anual correspondiente al ejercicio en revisión, dos contratos de comodato celebrados con

el comodante  el primero de ellos con vigencia del 4 de enero al

30 de junio de 2021 y el segundo de ellos del 1 de julio al 31 de diciembre; ambos relativos

al uso de equipo de transporte; el primero consistente en un automóvil Jetta marca

Volkswagen, modelo 2010, color  así como, Camioneta Dodge Nitro,

modelo 2007, color exterior  y Beat Chevrolet, modelo 2018, color  el

segundo un automóvil Jetta marca Volkswagen, modelo 2010, color  y 2 autos Beat

Chevrolet, modelo 2018, color  los cuales fueron utilizados para la realización de

trámites y diversas actividades inherentes a la Asociación.

8.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, Fuerza, reportó en su Informe Anual egresos por el

monto de $3,526.40 (Tres mil quinientos veintiséis pesos 40/100 M.N.); los cuales

corresponden a servicios bancarios y financieros.

Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero $510.40
2 Febrero $232.00
3 Marzo $232.00
4 Abril $232.00
5 Mayo $232.00
6 Junio $359.60
7 Julio $510.40
8 Agosto $232.00
9 Septiembre $232.00

OPLE
Texto tecleado
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.



Página 341 de 976

10 Octubre $232.00
11 Noviembre $394.40
12 Diciembre $127.60

Total $3,526.40

8.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación Fuerza reportó en su informe anual egresos por los siguientes conceptos:

8.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

1 11/03/2021

Curso “Paridad de
género, una condición

importante para la
igualdad entre los

sexos”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías

2 12/03/2021 Curso “Derechos de las
mujeres en México”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
- Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías

3 21/05/2021
Curso “Participación
social y política de las

mujeres”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías

4 19/08/2021

Curso “Participación de
las mujeres en la toma
de decisiones públicas,

electorales y de
Gobierno”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
- Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

5 20/08/2021
Curso “Economía social
corresponsable con el
impacto en el medio

ambiente”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
- Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías

6 11/11/2021
Curso “Participación,

representación y
decisiones de las

mujeres en la política”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
- Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías

7 12/11/2021
Curso “Perspectiva de

género con análisis
biológico y cultural”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
- Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada en el informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/166/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y
116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones al Programa Anual de Trabajo:
Observación 2:
De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso a) del Reglamento de
Fiscalización que establece que, para la comprobación de los eventos
establecidos en el PAT, la Asociación deberá identificar el tipo y nombre
de la actividad y remitir a la Unidad la siguiente documentación
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comprobatoria para las actividades de educación y capacitación política
tales como: convocatoria, invitación o publicidad de evento; programa
del evento; lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, cuando
sean cursos presenciales, o bien, registro de acceso de las o los
participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en línea,
siempre y cuando los asistentes sean mayores de edad, o caso contrario
se dé previo aviso a la Unidad; fotografías, video o reporte de prensa del
evento, siempre y cuando los asistentes sean mayores de edad; y en su
caso, el material didáctico utilizado.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta evidencias de dos eventos que se realizaron
los días 11 y 12 de marzo de 2021, programados en su PAT; sin embargo, el
soporte fotográfico que anexan de los mismos, refleja que éste fue
tomado el mismo día, ya que las personas están vestidas igual y sentadas
en el mismo lugar.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 El soporte fotográfico que corresponda a cada uno de los eventos
señalados en esta observación.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza, dio respuesta mediante escrito NUM/FVAP/92/2022,

en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

2.- En relación a esta observación anexo dos fotografías del día 12 de marzo del
año 2021, las cuales se complementan con las presentadas anteriormente, cabe
señalar que por una      omisión involuntaria no se dieron en su momento, se
pudieron rescatar de nuestros archivos estas fotos que se presentan. Folio 02 y
03.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Fuerza de la respuesta

al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, presenta dos

fotografías que señala son del evento del 12 de marzo de 2021, sin embargo, una de ellas (folio

02) es idéntica a la exhibida como evidencia del evento de fecha 20 de agosto de 2021 y la otra

fotografía (folio 03) no es suficiente para solventar la observación de mérito; por tal motivo se

considera no subsanada la presente observación

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal Fuerza,

la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y omisiones

con número OPLEV/UF/252/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 87 numeral 1 inciso a) y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 El soporte fotográfico de los eventos del 11 y 12 de marzo de 2021.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza dio respuesta mediante escrito número:

NUM/FVAP/125/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Con respecto a ésta observación solicito ocupen de los archivos que guarda la
unidad de fiscalización a su cargo el material fotográfico de los días 11 y 12 de
marzo del año 2001(SIC), ya que el día 1 de marzo de este año 2022 hice entrega
en medio impreso y magnatico el informe anual del ejercicio 2021 presentando
tal y como lo menciona usted en su observación dichas evidencias fueron
presentadas.
Con respecto a las personas que asistieron a ambos eventos aclaro que
efectivamente así fue, las personas accedieron a ambos eventos y no es
imputable a mi representada el hecho de que se hayan sentado en los mismos
lugares y con la misma ropa.
La foto que se agregó es de fecha 20 de agosto, aclaro que por un error
involuntario se ofreció.
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Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que de la respuesta que realiza la Asociación, en

la que aclara que la fotografía con folio 02 corresponde al evento del 20 de agosto del 2021 y

que la agregó por error; además solicita se tome el soporte fotográfico proporcionado en el

informe anual de los eventos del 11 y 12 de marzo del 2021, aclarando que las personas

accedieron a ambos eventos y no es imputable a la Asociación el hecho que se hayan sentado

en los mismos lugares y con la misma ropa, y toda vez que no se cuenta con un elemento

objetivo que contradiga su dicho; esta observación se considera subsanada.

Segundo oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/252/2022
notificado en fecha 18 de agosto del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 11:
De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso a) del Reglamento de
Fiscalización que establece que, para la comprobación de los eventos
establecidos en el PAT, la Asociación deberá identificar el tipo y nombre
de la actividad y remitir a la Unidad la siguiente documentación
comprobatoria para las actividades de educación y capacitación política
tales como: convocatoria, invitación o publicidad de evento; programa
del evento; lista de asistentes con firma autógrafa, en su caso, cuando
sean cursos presenciales, o bien, registro de acceso de las o los
participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en línea,
siempre y cuando los asistentes sean mayores de edad, o caso contrario
se dé previo aviso a la Unidad; fotografías, video o reporte de prensa del
evento, siempre y cuando los asistentes sean mayores de edad; y en su
caso, el material didáctico utilizado.
Derivado de la revisión a la respuesta de la observación 2 contenida en el
presente oficio, se observó que la Asociación presenta complemento de
evidencias del evento que se realizó el día 12 de marzo de 2021, sin
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embargo, la fotografía con folio 02 fue presentada también en el informe
anual, como soporte del evento del día 20 de agosto del ejercicio 2021,
por lo que deberá aclararse a qué evento corresponde la fotografía
anteriormente precisada.
Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 87 numeral 1 inciso
a) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/252/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza dio respuesta mediante escrito número:

NUM/FVAP/125/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Con respecto a ésta observación, aclaro tal y como lo hice respondiendo a la
observación número 2, por un error involuntario la aporte, ésta foto
efectivamente corresponde al día 20 de agosto del ejercicio 2021.

Derivado de lo anterior, la Asociación realizó las aclaraciones pertinentes con respecto a la

fotografía con folio 02 mencionando que corresponde al evento del día 20 de agosto del

ejercicio 2021 y que fue aportada por un error involuntario, motivo por el cual esta Unidad

considera subsanada la presente observación.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Fuerza reportó egresos por $240,650.00 (Doscientos cuarenta mil seiscientos

cincuenta pesos 00/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente

manera:

Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

10/06/2021 185FC3
Hilder Rafael

Rivera
Velázquez

Servicios de salón, proyector,
sillas, mesas, café, galletas,

$125,000.00



Página 347 de 976

Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe
botanas y comida para los días
11 y 12 de marzo, así como el 21
de mayo del 2021.

Pagado el 10 de junio
de 2021 con el cheque 022.

Curso “Paridad
de género, una

condición
importante para
la igualdad entre

los sexos”

Curso “Derechos
de las mujeres

en México”

Curso
“Participación
social y política
de las mujeres”

26/11/2021
29564B

BA
Hilder Rafael

Rivera
Velázquez

Servicios de salón, proyector,
sillas, mesas, café, galletas,
botanas y comida para los días
19 y 20 de agosto, así como el 11
y 12 de noviembre del 2021.

Pagado el 26 de
noviembre de 2021 con el
cheque 026.

Curso
“Participación
de las mujeres
en la toma de

decisiones
públicas,

electorales y de
Gobierno”

Curso
“Economía

social
corresponsable
con el impacto

en el medio
ambiente”

Curso
“Participación,

representación y
decisiones de las

$99,000.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe
mujeres en la

política”

Curso
“Perspectiva de

género con
análisis

biológico y
cultural”

07/12/2021
7AF542

C
Hilder Rafael

Rivera
Velázquez

Pago complementario de
servicios de salón, proyector,
sillas, mesas, café, galletas,
botanas y comida para los días
19 y 20 de agosto, así como el 11
y 12 de noviembre del 2021.

Pagado el 07 de
diciembre de 2021 con

el cheque 029.

Curso
“Participación
de las mujeres
en la toma de

decisiones
públicas,

electorales y de
Gobierno”

Curso
“Economía

social
corresponsable
con el impacto

en el medio
ambiente”

Curso
“Participación,

representación y
decisiones de las

mujeres en la
política”

Curso
“Perspectiva de

género con
análisis

$16,650.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe
biológico y

cultural”
Total $240,650.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/166/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y
116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones al Programa Anual de Trabajo:
Observación 1:
De conformidad con los artículos 85 y 87 numeral 1 inciso a) del
Reglamento de Fiscalización que establecen 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 y que para la comprobación de los
eventos establecidos en el PAT, las Asociaciones deberán identificar el
tipo y nombre de la actividad y remitir a la Unidad la siguiente
documentación comprobatoria para las actividades de educación y
capacitación política, tales como: convocatoria, invitación o publicidad de
evento; programa del evento; lista de asistentes con firma autógrafa, en
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su caso, cuando sean cursos presenciales, o bien, registro de acceso de
las o los participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en
línea, siempre y cuando los asistentes sean mayores de edad, o caso
contrario se dé previo aviso a la Unidad, fotografías, video o reporte de
prensa del evento, siempre y cuando los asistentes sean mayores de
edad; y en su caso, el material didáctico utilizado.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta un contrato de prestación de servicios que
celebró con el prestador de servicios Hilder Rafael Rivera Velázquez, para
los siete eventos contemplados en su Programa Anual de Trabajo, cabe
mencionar que dentro del contrato contempla un lugar físico donde
celebrar los eventos; sin embargo, en las facturas, orden de pago, estado
de cuenta y pólizas se desglosa el servicio de renta de salón. De lo
anterior, se observa también que las convocatorias para los eventos
mencionan que estos se llevaron a cabo en las oficinas de la Asociación,
ubicadas en la calle Jesús García No. 8, dirección que coincide con el
domicilio oficial notificado a esta Unidad.
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

Fuerza Veracruzana la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana, dio respuesta mediante escrito

NUM/FVAP/92/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

1.- Con respecto a ésta observación presento el documento firmado por el
prestador de servicios que aclara la situación señalada. En relación a la
orden de pago, es el personal del banco quien puso el concepto, yo dedique
mí atención a que la trasferencia se hiciera por la cantidad correcta. Folio
01.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

la Asociación Política Estatal Fuerza, presenta oficio firmado por el prestador de servicios
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Hilder Rafael Rivera Velázquez, donde menciona que por error involuntario incluyo el

concepto de servicios de salón en el desglose de las facturas; y si bien, el oficio que

presenta tiene fecha 23 de julio de 2022, se advierte que aún no llegamos a esa fecha por

lo que válidamente se puede concluir que se trató de un error involuntario que no afecta

el contenido del documento; por tal motivo se considera subsanada la presente

observación.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:
Observación 6:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, los cuales establecen 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
hábiles siguientes a la fecha de notificación; y que los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual General
de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación
continua”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no es la correcta
de acuerdo con los gastos presentados en su comprobación tratándose
de eventos cuyo gasto sea integral, dado que fueron cargados en la
cuenta de mayor 5-2000-100-000-000, mientras que la cuenta que debe
ser utilizada es la número 5-2000-100-106-000 denominada “De
administración y organización”.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 El libro diario con las correcciones solicitadas en la presente

observación.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza Veracruzana la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana, dio respuesta mediante escrito

NUM/FVAP/92/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

6.- Respecto a la observación de mérito, se hace la siguiente aclaración, se
realizó la reclasificación adjuntando la póliza respectiva que solicita la
Autoridad, además de las balanzas de comprobación y auxiliares mensuales,
no obstante, mi representada desconoce la cuenta contable denominada
“Educación continua”, debido a que como se puede verificar en la
contabilidad e información financiera, de la Asociación no existe, aunado a
que esta cuenta contable no se encuentra dentro del catálogo de cuentas
autorizado por la Unidad de Fiscalización y contenido en el Manual General
de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y
la elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales. Folio 56.
Es importante hacer la precisión que, respecto a la solicitud del libro diario,
es improcedente debido a que el Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, así como, el Manual General de
Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y la
elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales, no lo requieren a excepción del Sistema de Contabilidad en Línea
el cual aún no entra en vigor.
Sin embargo, mi representada lo ha presentado adicionalmente pero no
existe el fundamento legal para requerirlo.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Fuerza de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, es

necesario realizar las siguientes precisiones:

Con respecto al término gastos de “Educación continua” en ningún momento se menciona

que es una cuenta contable, sino que hace alusión a los gastos para apoyos materiales.

Además, se debe señalar que esta Unidad de Fiscalización tiene la facultad de revisar los

informes y sus anexos tanto semestrales como anuales, es decir, toda la documentación
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presentada por parte de las Asociaciones Políticas Estatales, derivado de ellos, si se

advierte algún error u omisión, se les notificará para que presenten la documentación

solicitada, o sus aclaraciones que considere pertinentes, lo anterior de conformidad con lo

establecido en el artículo 104 del Reglamento de Fiscalización.

Dicho lo anterior, la Unidad de Fiscalización, también tiene 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, lo anterior, sin crear algún perjuicio en contra

de dichas asociaciones esto es, de acuerdo con lo establecido con el artículo 110 del

reglamento de fiscalización.

Bajo esas consideraciones, debe señalarse que, al revisar todos los puntos señalados en la

presente observación, esta autoridad advierte que sigue como faltante, el libro diario con

las correcciones solicitadas en la presente observación, mismo que presentó como anexo

a la póliza de reclasificación solicitada.

Lo anterior sin causar perjuicio a la presente Asociación Política Estatal, pues únicamente

se le está solicitando lo ya entregado, es decir, se está fiscalizando la documentación

presentada por la citada Asociación, en consecuencia, se debe requerir la información sin

errores u omisiones.

Ahora bien, la Asociación presenta una sola póliza de reclasificación al 31 de diciembre por

el saldo total, sin embargo, debe realizar la póliza de reclasificación en cada uno de los

meses en los cuales afectó las cuentas mencionadas en la observación, debiendo

plasmarse en el mismo sentido en el libro diario; las afectaciones contables deben

realizarse de acuerdo con las fechas de las pólizas tal como se muestra en la siguiente

tabla:

Número de póliza Fecha
Egresos 1 10/06/2021
Egresos 3 26/11/2021
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Egresos 2 07/12/2021

Derivado de todo lo anterior, se considera parcialmente subsanada la observación de

mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza Veracruzana, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/252/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h), 70
numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad, en cada
uno de los meses de afectación de las cuentas señaladas en la
observación, como se enlista en la tabla señalada con anterioridad.

 Toda la información contable y financiera actualizada; y que en los
auxiliares anuales y mensuales aparezca el nombre correcto de la
cuenta 5-2000-100-106-000 el cual es “De Administración y
Organización”; así como corregir el número de póliza del mes de
diciembre en el auxiliar anual y de diciembre, de acuerdo con el libro
diario presentado.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza dio respuesta mediante escrito número:

NUM/FVAP/125/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Con respecto a lo solicitado se anexan:
1.- Las pólizas de reclasificación, en cada uno de los meses de afectación de
las cuentas señaladas en la observación.

2.- Toda la información contable y financiera actualizada, lo observado en
los auxiliares anuales y mensuales, así como la corrección del número de
póliza del mes de diciembre en el auxiliar anual y de diciembre de acuerdo
con el libro diario presentado.
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Derivado de lo anterior, la Asociación presentó las pólizas de reclasificación, así como la

demás información requerida con los cambios solicitados, motivo por el cual esta Unidad

considera subsanada esta observación.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Fuerza celebró los siguientes contratos:

No. Evento
Fecha del

evento
Contrato y Prestador Costo del evento

1

Paridad de género, una
condición importante
para la igualdad entre

los sexos

11/03/2021

Contrato de prestación de servicios del
3 de marzo del 2021, con adendas  del

23 de julio de 2022 celebrado con el
prestador Hilder Rafael Rivera

Velázquez

$42,000.00

2
Derechos de las mujeres

en México
12/03/2021 $41,500.00

3
Participación social y

política de las mujeres
21/05/2021 $41,500.00

4

Participación de las
mujeres en la toma de

decisiones públicas,
electorales y de

Gobierno

19/08/2021 $28,912.50

5

Economía social
corresponsable con el
impacto en el medio

ambiente

20/08/2021 $28,912.50

6

Participación,
representación y

decisiones de la mujeres
en la política

11/11/2021 $28,912.50

7
Perspectiva de género
con análisis biológico y

cultural
12/11/2021 $28,912.50

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
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La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/166/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y
116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios
Observación 10:
De conformidad con los artículos 70 numeral 3 y 85 numeral 1 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 otras
identificaciones oficiales de los mismos, así como 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.
Derivado de lo anterior, se observó que en el contrato de prestación de
servicios profesionales presentado por la Asociación y celebrado con el
proveedor “Hilder Rafael Rivera Velázquez”, no se especifica lo que a
continuación se indica:

Objeto del contrato Eventos Observación

Prestar servicios de un
lugar físico en donde
celebrar los eventos,
sillas, mesas, proyector,

· 11 de marzo (80 personas)

· 12 de marzo (75 personas)

· 21 de mayo (75 personas)

En el contrato de prestación
de servicios no se especifica
en qué dirección se llevarán a
cabo cada uno de los siete
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servicio de cafetería,
galletas, botanas y
alimentos (cena).

· 19 de agosto (65 personas)

· 20 de agosto (65 personas)

· 11 de agosto (65 personas)

· 12 de noviembre (65
personas)

eventos  contratados, y
tampoco se señala el nombre
de los mismos.

Por lo anterior, se le solicita presentar:
• El adendum y/o el contrato corregido con los requisitos anteriormente
solicitados.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza, dio respuesta mediante escrito NUM/FVAP/92/2022,

en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

10.- Para solventar esta observación anexo el contrato de prestación de servicios
con la corrección que agrega los requisitos solicitados: nombre de cada uno de
los siete eventos  y el domicilio en donde se Ilevaron a cabo. Folio 75 al 81.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal Fuerza presentó el contrato en el cual se especifican

los dos elementos solicitados, es decir, en la adenda celebrada el 23 de julio de 2022, ya

incluye los nombres de cada uno de los eventos, así como el domicilio donde se llevaron

a cabo, mismo que coincide con el domicilio plasmado en las evidencias de los eventos;

motivo por el cual, esta observación se considera como subsanada.
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8.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

8.2.2.2.3 Tareas Editoriales

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por este

concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información financiera.

8.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

 El 12 de febrero de 2021, mediante escrito 30 APFV21, Fuerza presentó a la Unidad, el

Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2021, conforme a lo estipulado

en los artículos 83 y 84 del Reglamento de Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó

que la Asociación cumplió con cada uno de los requisitos establecidos para el PAT.

 El 4 de marzo de 2021, mediante escrito NUM/FVAP/61/2021, la Asociación presentó de

manera física la notificación de la realización del primer y segundo eventos

programados para los días 11 y 12 de marzo del 2021.

 El 14 de mayo de 2021, mediante escrito NUM/FVAP/76/2021, de fecha 13 de mayo de

2021, la Asociación presentó de manera física la notificación de la realización del tercer

evento programado para el día 21 de mayo del 2021.

 El 12 de agosto de 2021, mediante escrito NUM/FVAP/90/2021, la Asociación presentó de

manera física la notificación de la realización del cuarto y quinto evento programados

para los días 19 y 20 de agosto del 2021.
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 El 4 de noviembre de 2021, mediante escrito NUM/FVAP/107/2021, la Asociación presentó

de manera física la notificación de la realización del sexto y séptimo evento

programados para los días 11 y 12 de noviembre del 2021.

Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de Fiscalización,

no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los eventos

programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-19; lo

anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en tanto

las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1

“Paridad de género,
una condición
importante para la
igualdad entre los
sexos”  11 de marzo
2021

OPLEV/UF/084/2021 05/03/2021
14:42 horas

2

“Derechos de las
mujeres en
México”, 12 de
marzo de 2021

OPLEV/UF/084/2021 05/03/2021
14:42 horas

3
“Participación social
y política de las
mujeres”

OPLEV/UF/151/2021 14/05/2021
21:00 horas

4

“Participación de las
mujeres en la toma
de decisiones
públicas, electorales
y de gobierno”

OPLEV/UF/234/2021 16/08/2021
14:08 horas

5

“Economía social
corresponsable con
el impacto del
medio ambiente”

OPLEV/UF/234/2021 16/08/2021
14:08 horas
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6

“Participación,
representación y
decisiones de las
mujeres en la
política”

OPLEV/UF/284/2021 05/11/2021
12:40 horas

7
“Perspectiva de
género con análisis
biológico y cultural”

OPLEV/UF/284/2021 05/11/2021
12:40 horas

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización donde

establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de los apoyos

materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación y liderazgo

político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la violencia política

contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad de

$356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),

por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil seiscientos

noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $211,737.50 (Doscientos once mil

setecientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.) que equivale al 59.42%, cumpliendo de esta

forma con lo requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1 Paridad de género, una condición
importante para la igualdad entre los sexos

11/03/2021 $42,000.00 11.79%

2 Derechos de las mujeres en México 12/03/2021 $41,500.00 11.65%

3 Participación social y política de las mujeres 21/05/2021 $41,500.00 11.65%
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4
Participación de las mujeres en la toma de

decisiones públicas, electorales y de
Gobierno

19/08/2021 $28,912.50 8.11%

5 Participación, representación y decisiones
de la mujeres en la política

11/11/2021 $28,912.50 8.11%

6 Perspectiva de género con análisis biológico
y cultural

12/11/2021 $28,912.50 8.11%

Total $211,737.50 59.42%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados

en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el

llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de

género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y

gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario

entre otras cosas.; y de la denominación de los 6 eventos se desprende que estos fueron

enfocados a la capacitación y liderazgo político de las mujeres.

8.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades anteriores
Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por este

concepto.

8.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.
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La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún gasto

por actividades de autofinanciamiento.

8.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación.

No. Mes Número de oficio
Fecha y hora de

notificación

1 Enero NUM/FVAP/19/2021
05/02/2021
12:44 horas

2 Febrero FVAP/62/2021
04/03/2021
13:12 horas

3 Marzo NUM/FVAP/69/2021
05/04/2021
12:07 horas

4 Abril NUM/FVAP/72/2021
05/05/2021
9:46 horas

5 Mayo NUM/FVAP/80/2021
04/06/2021
12:44 horas

6 Junio22 Sin número
05/07/2021
15:40 horas

8.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este concepto,

tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

22 El oficio referido en la tabla lo presentaron en tiempo, pero dice mayo; en alcance, en fecha 22 de julio de 2021
presentaron el oficio número NUM/FVAPE/88/2021.
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8.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la Unidad

deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable y

deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones que hayan

presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien no

reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá utilizar

el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado, una vez

determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su acumulación, según se

corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como sub valuados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta parte,

en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación éstos se encuentran dentro de los márgenes, sin presentar subvaluación

ni sobre valuación.

8.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de
diciembre de 2021

Caja $0.00
Bancos $0.00
Inversiones en valores $0.00
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Cuentas por cobrar $123.37
Activo Fijo $0.00
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00

Total $123.37

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada en el informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el
OPLEV/UF/166/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:
Observación 8:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento de
Fiscalización que establece 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 hábiles siguientes a la
fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta el libro diario en el que se observan dos
inconsistencias, la primera es que no incluye la póliza de diario número 1,
de fecha 4 de enero del 2021, y la segunda es que en las pólizas de egresos
número 1 del mes de junio, y número 4 del mes de noviembre, tienen
fechas distintas en el registro del libro diario.
Por lo anterior, se solicita presentar:



Página 365 de 976

 El libro diario con las correcciones solicitadas en la presente
observación.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza, dio respuesta mediante escrito NUM/FVAP/92/2022,

en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

8.- Es importante hacer la precisión que, respecto a la solicitud del libro
diario, es improcedente debido a que el Reglamento de Fiscalización para
las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, así como, el Manual General de
Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y
la elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales, no lo requieren a excepción del Sistema de Contabilidad en
Línea el cual aún no entra en vigor. Sin embargo, mi representada lo ha
presentado adicionalmente pero no existe el fundamento legal para
requerirlo.

Se adjuntan las modificaciones del libro diario requerido. Folio 63 al 72.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021 por la Asociación Política Estatal Fuerza, es necesario hacer las siguientes

precisiones:

En primer punto, se debe señalar que esta Unidad de Fiscalización tiene la facultad de

revisar los informes y sus anexos tanto semestrales como anuales, es decir, toda la

documentación presentada por parte de las Asociaciones Políticas Estatales, derivado de

ellos, si se advierte algún error u omisión, se les notificará para que presenten la
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documentación solicitada, o sus aclaraciones que considere pertinentes, lo anterior de

conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Fiscalización.

Dicho lo anterior, la Unidad de Fiscalización, también tiene 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, lo anterior, sin crear algún

perjuicio en contra de dichas asociaciones, esto es, de acuerdo con lo establecido con el

artículo 110 del reglamento de fiscalización.

Bajo esas consideraciones, a la revisión de la documentación, se llega a la conclusión que,

lo presentado y manifestado por la Asociación Política Estatal de mérito, es suficiente

para tener como entregada la información solicitada.

La Asociación Política Estatal presenta el libro diario con las correcciones solicitadas; por

tal motivo se considera subsanada la observación de mérito.

8.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

remitida a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio 2020 contra la

cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta número

de la Institución es la misma que fue utilizada

en el ejercicio anterior.

Concepto
Saldo Final

en contabilidad
2020

Saldo Inicial
en contabilidad 2021

Caja $0.00 $0.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Bancos $349.77 $349.7723

Inversiones en valores 0.00 0.00
Total $349.77 $349.77

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/166/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y
116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:

Observación 7:
De conformidad con los artículos 25, numeral 1, inciso h) y 45 numerales

1 y 2 del Reglamento de Fiscalización que establecen 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
hábiles siguientes a la fecha de notificación; y que, la Asociación deberá
conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos
registrados en los estados de cuenta bancarios, así como, verificar
mensualmente que, partiendo del saldo en cuentas contables, más la
suma de los cargos no correspondidos de la Asociación y del banco,
menos la suma de los saldos de los abonos no correspondidos por la
Asociación y del banco, se llegue al saldo existente en la cuenta bancaria.

23 Dicha cantidad corresponde al remanente del ejercicio 2020 a reintegrar por parte de la Asociación; el cual
se estableció en el dictamen del ejercicio señalado, sin que al cierre del ejercicio 2021 se haya realizado
dicho reintegro.
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Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta las conciliaciones bancarias de los meses de
enero a junio del 2021, en las que no está considerando el saldo contable
final del mes en la cuenta de Bancos, ni el saldo existente en el estado
de cuenta bancario al último día del mes, por lo cual deberá realizar las
modificaciones a las mencionadas conciliaciones.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Las conciliaciones bancarias con las correcciones solicitadas en la
presente observación.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza, dio respuesta mediante escrito

NUM/FVAP/92/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

7.- Se realizaron las modificaciones requeridas respecto de las
conciliaciones bancarias por los meses de enero a junio de 2021, por tal
motivo, se adjuntan al presente. Folio 57 aI 62.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

la Asociación Política Estatal Fuerza presenta las conciliaciones de los meses de enero a

junio 2021 con las modificaciones correspondientes; por tal motivo, se considera

subsanada la observación de mérito.
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8.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente de

comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $123.37 (Ciento veintitrés pesos

37/100 M.N.), saldo que aparece en la información financiera, Auxiliar, Balanza de

comprobación y Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021.

Concepto Subtotal Total
Cuentas por Cobrar $   123.37
Deudores diversos 0.00
Gastos por comprobar $123.37
Anticipo a proveedores 0.00
Documentos por cobrar 0.00

Total $    123.37 $   123.37

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/166/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y
116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:
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Observación 3:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1, inciso h) del Reglamento de
Fiscalización que establece 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 hábiles siguientes a la
fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta la póliza de egresos número 2, de fecha 5 de
noviembre de 2021, por concepto de gastos a comprobar, cargando a la
cuenta 1-1000-400-200-001, a nombre de José Caicero Hernández; sin
embargo, el cheque fue expedido a favor de Mario Enrique Morales
Hernández. Cabe mencionar que esta observación se había realizado en
el primer oficio de errores y omisiones del segundo semestre, motivo por
el cual se solicita que dicho movimiento sea reclasificado en la cuenta
correcta.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 La póliza de reclasificación donde se cargue a la cuenta 1-1000-
400-200-002 y se abone a la cuenta 1-1000-400-200-001.

 La documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

 El libro diario con las correcciones solicitadas en la presente
observación.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza, dio respuesta mediante escrito NUM/FVAP/92/2022,

en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

3.- AI respecto de esta observación, es importante aclarar que
efectivamente tal y como lo señalan en la observación en cuestión, este
asiento de reclasificación ya fue atendido en el segundo semestre de 2021,
no obstante, se envía nuevamente la póliza de reclasificación en donde se
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reflejan los movimientos contables correctos, así como la información
financiera actualizada por el ejercicio 2021. Folio 04.
Es importante hacer la precisión que, respecto a la solicitud del libro diario,

es improcedente debido a que el Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, así como, el Manual General de
Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y la
elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales, no lo requieren a excepción del Sistema de Contabilidad en Línea
el cual aún no entra en vigor.
Sin embargo, mi representada lo ha presentado adicionalmente pero no
existe el fundamento legal para requerirlo.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021 por la Asociación Política Estatal Fuerza, se hacen las siguientes precisiones:

Se mencionó en la observación que, en el primer oficio de errores y omisiones del segundo

semestre, ya había sido solicitada dicha corrección, sin embargo, no fue reclasificada de

manera correcta; además, en la documentación del informe anual lo presenta con el mismo

error que dio origen a la observación desde el segundo semestre.

La asociación presenta la póliza de reclasificación, la documentación contable y financiera,

así como el libro diario con las correcciones solicitadas en esta observación; por tal motivo

se considera subsanada.

8.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021, no se reportaron adquisiciones en este rubro.

De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen

bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación.
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Además, la Asociación presentó el escrito sin número, en fecha 01 de marzo de 2022, donde

se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio de 2021, y se

incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro.

El 1 de marzo de 2022, la Asociación presentó como documentación adjunta al informe

anual correspondiente al ejercicio en revisión, dos contratos de comodato celebrados con

el comodante , con vigencia del 4 de enero al 30 de junio de 2021 y

del 1 de julio al 31 de diciembre respectivamente; ambos relativos al uso de equipo de

transporte; el primero consistente en un automóvil Jetta marca Volkswagen, modelo 2010,

color Camioneta Dodge Nitro, modelo 2007, color exterior  y

Beat Chevrolet, modelo 2018, color  del segundo contrato de comodato hace

referencia un automóvil Jetta marca Volkswagen, modelo 2010, color  y 2 autos Beat

Chevrolet, modelo 2018, color  los cuales fueron utilizados para la realización de

trámites y diversas actividades inherentes a la Asociación.

8.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

8.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.

8.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $-226.40 (Menos

doscientos veintiséis pesos 40/100 M.N.), y como saldo en la cuenta 3-2000-100-000-000

OPLE
Texto tecleado
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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Resultado del ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021, por la

cantidad de $349.7724 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 77/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada en el informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Fuerza Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/166/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y
116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:

Observación 4:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y el 30 numeral 1
inciso a) del Reglamento de Fiscalización que establecen 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta las balanzas y auxiliares mensuales, la balanza
anual consolidada, así como los estados financieros, sin que estos reflejen
el resultado correspondiente al ejercicio 2020, por la cantidad de $349.77
(Trescientos cuarenta y nueve pesos 77/100 M.N.), debiendo registrarlo
en la cuenta 3-2000-100-000-000 denominada Resultado de ejercicio,

24 Dicha cantidad coincide con el importe del remanente correspondiente al ejercicio 2020 a reintegrar por
parte de la Asociación; el cual se estableció en el dictamen del ejercicio señalado, mismo que al cierre del
ejercicio 2021 la Asociación no realizó el reintegro.
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desde el mes de enero 2021, para que el saldo antes mencionado se refleje
en la contabilidad de todo el ejercicio.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Las balanzas y auxiliares mensuales, la balanza anual consolidada,
así como los estados financieros donde se refleje, desde enero, el
resultado correspondiente al ejercicio 2020.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza, dio respuesta mediante escrito NUM/FVAP/92/2022,

en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

4.- AI respecto de esta observación, es importante aclarar que el resultado
que indican del 2020, se contabilizó conforme a las NIF y cierre de ejercicios
fiscales, siendo la clasificación correcta del resultado del ejercicio 2020, se
refleja durante 2021 en la cuenta contable denominada “Resultado de
ejercicios anteriores”, ya que la cuenta de “Resultado de ejercicio”, debe de
reflejar el superávit o déficit que genere cada ejercicio, conforme al artículo
61, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, así como, el Manual General de Contabilidad para el registro y
aplicación de las operaciones contables y la elaboración de los estados
financieros de las Asociaciones Políticas Estatales, aunado a las Normas de
Información Financiera en específico la NIF B-16.
Por lo anterior, se presentan las balanzas de comprobación de manera
mensual a último nivel y auxiliares de cada cuenta contable del ejercicio
2021, así como la balanza consolidada. Referente a los estados financieros
requeridos, esta petición es inoperante toda vez que, los estados
financieros solo reflejan los saldos e importes de las operaciones contables
por el periodo a reportar y no de ejercicios anteriores, aunado a que el
ejercicio 2020 ya fue dictaminado. Folio. 05 al 55.
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De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

la Asociación Política Estatal Fuerza, presenta la balanza anual consolidada, las balanzas de

comprobación y auxiliares mensuales, y, aunque ahora sí incluye el resultado del ejercicio

2020 en el ejercicio 2021, no lo hace en la cuenta de reclasificación solicitada; y que,

derivado de los fundamentos que menciona en su respuesta, los estados financieros

anuales que presenta para solventar la observación 9, no aplica lo manifestado en la

normativa que indica, debido a que la cuenta que utiliza para plasmar el resultado del

ejercicio 2021 es “Resultado del Periodo”.

Concatenado a lo anterior, el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación señala los

ejercicios fiscales, en el entendido de que cuando las personas morales inicien sus

actividades con posterioridad al 1 de enero, dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo

iniciar el día en que comiencen actividades y abarcar al 31 de diciembre del año de que se

trate; y que en los casos en que una sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal

terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación. En consecuencia, un

ejercicio fiscal regular es del 1 de enero al 31 de diciembre y un solo habrá dos casos de

ejercicio fiscal irregular uno es cuando inicie sus actividades con posterioridad al 1 de enero

y termine el 31 de diciembre y el otro cuando inicie del 1 de enero y concluya sus actividades

antes del 31 de diciembre.

Con respecto a la cuenta denominada “Resultado del ejercicio”, al hacer el análisis del

nombre de esta cuenta, se entiende por “Resultado” como el déficit o superávit en el

patrimonio tal como se menciona en el artículo 61 numeral 2 del RF, así como la NIF B16,

donde señala que el patrimonio contable, para las entidades con propósitos no lucrativos;

es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos; con

respecto a “Del ejercicio”, se tiene lo siguiente:

De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de serie

“B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de
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Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable asume

que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede ser

dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda

identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad;

donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario,

salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1o. de enero del

año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la fecha de su

constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos en que una sociedad

entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará anticipadamente en la

fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará que habrá un ejercicio

durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación debiendo coincidir éste

último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. En

conclusión, el “Resultado del ejercicio” es el déficit o superávit de un ejercicio completo,

no pudiéndose llamar así el resultado menor a 12 meses a menos que entre en los dos

supuestos de ejercicio fiscal irregular de acuerdo a lo fundamentado en el Código Fiscal de

la federación y demás señalado en esta observación.

Además, omite la presentación de los estados financieros mensuales del ejercicio 2021; por

lo que es necesario hacer la aclaración que, si bien la observación surge de la entrega del

informe anual, el artículo 30 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización señala que los

estados financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán

conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que corresponda; estos

se generarán de manera mensual tal como lo indica el artículo 30 numeral 1 de la misma

normativa y deberán contar con nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno, como

lo especifica el artículo y numeral señalado con anterioridad en su  inciso c); derivado de lo

anterior, se considera parcialmente subsanada la presente observación.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/252/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h), 30

numeral 1 inciso a) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las balanzas y auxiliares mensuales, la balanza anual consolidada, donde se

refleje, desde enero, el resultado correspondiente al ejercicio 2020, en la

cuenta de “Resultado del ejercicio”

 Estados financieros mensuales (Estado de Ingresos y Egresos y Estado de

Posición Financiera), aclarando que, los Estados de Posición Financiera

deben de reflejar ambos resultados, el resultado correspondiente al año

2020 en la cuenta solicitada; así como el resultado del periodo del mes

correspondiente.

 El Estado de Posición Financiera anual donde refleje ambos resultados, el

resultado correspondiente al año 2020 en la cuenta solicitada; así como el

resultado del año 2021.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza dio respuesta mediante escrito número:

NUM/FVAP/125/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Con respecto a lo solicitado se anexan:
1.- Las balanzas y auxiliares mensuales, la balanza anual consolidada,
subsanando lo observado.

2.-Estados financieros mensuales (Estado de ingresos y Egresos y Estado de
Posición Financiera), subsanando lo observado.

3.- El Estado de posición financiera anual. Subsanando lo observado.
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Derivado de lo anterior, la Asociación presentó las balanzas y auxiliares mensuales, la

balanza anual consolidada, los estados financieros mensuales y el Estado de Posición

Financiera anual con los cambios solicitados, motivo por el cual, esta Unidad considera la

observación de mérito subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:
Observación 9:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1, inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral 1
fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o el
Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos, así
también señala que los estados financieros deberán contar con nombre
y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los estados
financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán
conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que
corresponda.
Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación
constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se
observó que la Asociación presenta los estados financieros anuales
firmados careciendo del nombre del Titular del Órgano Interno, además
omite la presentación de estos de manera mensual.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado
de Posición Financiera”) mensuales y anuales que contengan el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir las
cuentas de orden en los “Estados de posición financiera”, desglosadas
en caso específico, deben de aparecer las cuentas de orden de
naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora
(Bienes Muebles en Comodato).

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza, dio respuesta mediante escrito NUM/FVAP/92/2022,

en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

9.- Derivado de la presente observación, es pertinente realizar la siguiente
aclaración: En el artículo 30 del Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, establece que el Titular del Órgano
Interno generará en forma mensual las balanzas de comprobación, las
conciliaciones bancarias, anexando estados de cuenta bancarios, y los
estados financieros que contendrán nombre y firma del Titular del Órgano
Interno.
También establece que los estados financieros deberán prepararse por
ejercicios fiscales regulares e irregulares, señalando a los ejercicios fiscales
regulares, cuando el periodo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre
del año que se reporte; e irregulares cuando comprende periodos distintos
a éstos; y finalmente establece que los estados financieros y los informes
que deben preparar las Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la
presentación del informe anual del ejercicio que corresponda.
Por otro lado, el artículo 94, numeral 1, incisos h) y m) estipula
concretamente que el lnforme Anual que presenten las Asociaciones
constara de: El balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda, que
incluyan la totalidad de las operaciones efectuadas, y el estado de ingresos
y egresos por el ejercicio anual.
En consecuencia, tal y como se estableció fundado y motivado, mi
representada no está obligada a presentar Io requerido, debido que, los
estados financieros se han presentado año con año dictaminado conforme
al Reglamento vigente, y con base a las series A-3 y A- 5 de las NIF, en donde
se establece Io relativo a los estados financieros que son: la manifestación
fundamental de la información financiera; además son la representación
estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una
fecha determinada o por un periodo definido. Aunado, que el Reglamento
de Fiscalización indica que los periodos serán regulares e irregulares, esto
es, de manera anual y semestral, pues el objetivo principal de los estados
financieros se basa en la interpretación de la información de la Asociación,
para una correcta toma de decisiones. Folio 73 y 74.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Fuerza de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta el Estado de Ingresos y Egresos, así como el Estado de Posición Financiera de

forma anual, con lo solicitado en la presente observación; sin embargo, omite la

presentación de los mismos de manera mensual; por lo que es necesario hacer la

aclaración que, si bien la observación surge de la entrega del informe anual 2021, el

artículo 30 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización señala que los estados financieros

y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán conjuntamente con la

presentación del informe anual del ejercicio que corresponda; estos se generarán de

manera mensual tal como lo indica el artículo 30 numeral 1 de la misma normativa y

deberá contar con nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno, como viene

especificado en el artículo y numeral señalado con anterioridad en su  inciso c).

Aunado a lo anterior, el artículo 30 en su numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, hace

mención que los estados financieros deben prepararse por ejercicios fiscales regulares e

irregulares siendo ejercicios fiscales regulares, cuando el periodo comprende del uno de

enero al treinta y uno de diciembre e irregulares cuando comprende periodos distintos a

éstos; concatenado a lo anterior, el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación señala los

ejercicios fiscales, en el entendido de que cuando las personas morales inicien sus

actividades con posterioridad al 1 de enero, dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo

iniciar el día en que comiencen actividades y abarcar al 31 de diciembre del año de que se

trate; y que en los casos en que una sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal

terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación. En consecuencia, un

ejercicio fiscal regular es del 1 de enero al 31 de diciembre y un solo habrá dos casos de

ejercicio fiscal irregular uno es cuando inicie sus actividades con posterioridad al 1 de enero

y termine el 31 de diciembre y el otro cuando inicie del 1 de enero y finalice sus actividades

antes del 31 de diciembre.
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Con respecto a la cuenta denominada “Resultado del ejercicio”, al hacer el análisis del

nombre de esta cuenta, se entiende por “Resultado” como el déficit o superávit en el

patrimonio tal como se menciona en el artículo 61 numeral 2 del Reglamento de

Fiscalización, así como la NIF B16, donde señala que el patrimonio contable, para las

entidades con propósitos no lucrativos; es el valor residual de los activos de la entidad,

una vez deducidos todos sus pasivos; con respecto a “Del ejercicio”, se tiene lo

siguiente:

De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de serie

“B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable asume

que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede ser

dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda

identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad;

donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario,

salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1o. de enero del

año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la fecha de su

constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos en que una sociedad

entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará anticipadamente en la

fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará que habrá un ejercicio

durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación debiendo coincidir éste

último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. En

conclusión, el “Resultado del ejercicio” es el déficit o superávit de un ejercicio completo,

no pudiéndose llamar así el resultado menor a 12 meses a menos que entre en los dos

supuestos de ejercicio fiscal irregular de acuerdo a lo fundamentado en el Código Fiscal de

la federación y demás señalado en esta observación.

Asimismo, el Manual General de Contabilidad para el Registro y aplicación de las

operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de las Asociaciones
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Políticas Estatales en su artículo 14 numeral 1 fracción I y II muestra el formato y

presentación para dichos estados financieros, los cuales incluyen el nombre y firma del

Titular del Órgano Interno; por otro lado, la NIF A 7 Presentación y Revelación de la

información financiera contenida en los estados financieros indica la inclusión del(los)

nombre(s) del(los) funcionario(s) u órgano(s) que autorizaron su emisión como revelación

general adicional.

Derivado de todo lo anterior, se considera no subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Fuerza, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/252/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30 numerales 1 inciso
c) y 3, 94 numeral 1 incisos h) y m) y 106 del Reglamento de Fiscalización, así
como 14 numeral 1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad, se solicita
presentar:

 Los Estados Financieros mensuales (“Estado de Ingresos y Egresos” y
el “Estado de Posición Financiera”) que contengan:

1. El nombre y firma del Titular del Órgano Interno
2. Las cuentas de orden en los “Estados de posición financiera”, desglosadas

en caso específico, deben de aparecer las cuentas de orden de naturaleza
deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora (Bienes Muebles en
Comodato).
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Fuerza dio respuesta mediante escrito número:

NUM/FVAP/125/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Con respecto a lo solicitado se anexan:
1.- Los estados financieros mensuales y el estado de posición financiera con el
contenido que ustedes solicitan.
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Derivado de lo anterior, la Asociación presentó los estados financieros mensuales con las

modificaciones solicitadas, motivo por el cual esta Unidad considera la presente

observación subsanada.

8.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a las

Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales o superiores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del

Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1
Hilder Rafael Rivera

Velázquez
RIVH800805TE4

Cecilio Flores No. 12, Col.
Obrero Campesina, Xalapa,

Ver.
$ 240,650.00

2
Servicio Paraíso S de RL de

CV
SPA471104AF1

Ávila Camacho Esq. 20 de
Noviembre

$ 112,400.00

8.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho de

garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de los

documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los resultados

obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre

unos y otros.
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Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de los

temas tratados en dicha actividad, situación que queda superada, con la grabación de la

misma.

8.5.1 Primera Confronta del Informe Anual del Ejercicio 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/166/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022, se

le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día 22

de junio de 2022 a las 12:00 horas, de manera virtual adjuntandose al mismo la liga de la

plataforma Telmex, en dicha confronta compareció la Asociación, y por parte de la Unidad

de Fiscalización atendió la confronta personal autorizado por el Titular de la Unidad,

conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo, sin embargo por parte de la

Asociación no permitió la lectura, manifestando entender y atender las observaciones

remitidas en el oficio, remitiendo la documentación hasta el término que fue otorgado

por la Unidad para la presentación de la respuesta al primer oficio de errores y

omisiones.

8.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/252/2022, notificado en fecha 18 de agosto de 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del Informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día 22
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de agosto de 2022 a las 13:00 horas, de manera virtual adjuntandose al mismo la liga de la

plataforma Telmex, en dicha confronta compareció la Asociación, y por parte de la Unidad

de Fiscalización atendió la confronta personal autorizado por el Titular de la Unidad,

conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo correspondiente a la segunda

confronta y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

8.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

Fuerza Veracruzana, presentó su informe anual correspondiente al ejercicio 2021 ante la

Unidad, en donde se realizó la revisión integral del mismo asi como la documentación

presentada en fecha 1 de marzo de 2022, respecto del origen y monto de los recursos

públicos recibidos, así como el destino y aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Política Estatal Fuerza Veracruzana,

identificados mediante números OPLEV/UF/166/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las

13:52 horas y OPLEV/UF/252/2022, en fecha 18 de agosto de 2022 a las 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio  errores y omisiones mediante escrito número

NUM/FVAP/92/2022, el 28 de junio de 2022, a las 14:32 horas; con dos alcances al oficio, uno

el NUM/FVAP/122/2022 presentado el 20 de julio, a las 11:17 horas, y el NUM/FVAP/123/2022,
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presentado el 21 de julio a las 11:19 horas, ambos de la misma anualidad; asimismo

respondió al segundo oficio mediante escrito NUM/FVAP/125/2022, el 25 de agosto de 2022,

a las 16:41 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $356,699.77 (Trescientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve

pesos 77/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la

documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $349.77 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 77/100 M.N.), que coincide con

el saldo final del ejercicio 2020, más los apoyos materiales dispersados por el OPLE

Veracruz en 2021, por un importe de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil

trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), los cuales están reflejados en el formato de

Informe Anual “IF-APE”.

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual del ejercicio 2021,

fue de $356,576.40 (Trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos 40/100

M.N), equivalente al 100%.

Fuerza Veracruzana comprobó haber realizado actividades relativas a educación y

capacitación política, durante el ejercicio 2021, tal y como se constata con el estudio

realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $356,699.77 (Trescientos

cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve pesos 77/100 M.N.), y egresos por
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$356,576.40 (Trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos 40/100 M.N),

su saldo final corresponde a la cantidad de $123.37 (Ciento veintitrés pesos 37/100 M.N.).

Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $349.77 $349.77
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00
3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
Efectivo $0.00
Especie $0.00

5. Autofinanciamiento $0.00
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.00

Total Ingresos $356,699.77 $356,699.77
1. Gastos de operación ordinaria: $115,926.40
a) Servicios personales $0.00
b) Materiales y suministros $112,400.00
c) Servicios Generales $3,526.40
2. Apoyos materiales: $240,650.00
a) Educación y Capacitación Política $240,650.00
b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
c) Tareas Editoriales $0.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $0.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00

Total Egresos $356,576.40 $356,576.40
Saldo $123.37

El saldo final al 31 de diciembre de 2021 es por $123.37 (Ciento veintitrés pesos 37/100 M.N.)

y está integrado de la siguiente manera:
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Concepto Monto
Cuentas por Cobrar $123.37

Total $123.37

De las 11 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, las 11 fueron subsanadas, como se observa en la siguiente tabla.

Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

11 Subsanadas

0 Parcialmente subsanada

0 No subsanadas

Total de observaciones: 11
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9. Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3

9.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

● El 12 de enero de 2021, a las 12:09 horas, mediante oficio OPLEV/UF/005/2021, la

Unidad notificó la relación de los municipios de alta y muy alta marginación del Estado

de Veracruz.

● El 12 de febrero de 2021, a las 13:40 horas, mediante escrito sin número, GB3

presentó el Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2021.

● El 27 de julio de 2021, a las 14:58 horas, mediante escrito sin número, el sujeto

obligado presentó el primer informe semestral de avance, correspondiente al ejercicio

2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 10 de agosto de 2021, a las 13:32 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/223/2021, documentación correspondiente a la

presentación del primer informe semestral 2021.

● El 17 de agosto de 2021, a las 14:11 horas, mediante escrito número GB3-DDF149-

2021, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del primer Informe Semestral

2021.

● El 3 de septiembre de 2021, a las 11:06 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/241/2021, a la Asociación el Primer oficio de

errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

● El 13 de septiembre de 2021, a las 13:00 horas se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación “GB3”, respecto del

primer oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del

ejercicio 2021.

● El 17 de septiembre de 2021, a las 22:14 horas, GB3 3 envió vía correo electrónico

escrito número GB3-DDF-149-2021 por el que dio respuesta al primer oficio de errores y
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omisiones de número OPLEV/UF/241/2021, del informe de avance del primer semestre

2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:37 horas, mediante escrito sin número GB3 cumplió

en tiempo, con la presentación del informe de avance del ejercicio correspondiente al

segundo semestre de 2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 9 de febrero de 2022, a las 14:01 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/045/2022, documentación correspondiente a

la presentación del segundo informe semestral 2021.

● El 16 de febrero de 2022, a las 9:01 horas, mediante escrito sin número, el sujeto

obligado dio respuesta al Requerimiento del Segundo Informe Semestral 2021.

● El 1 de marzo de 2022, a las 22:01 horas, a través de escrito sin número, GB3

presentó ante la Unidad el Informe Anual en tiempo, en formato impreso y digital.

● El 7 de marzo de 2022, a las 14:42 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/094/2022, a GB3 el Primer oficio de errores y omisiones

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en revisión.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:12 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/106/2021, documentación correspondiente a la

presentación del Informe Anual.

● El 15 de marzo del 2022, a las 14:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y la Asociación GB3, respecto del primer oficio de errores y omisiones

relativo al segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 18 de marzo de 2022, a las 12:57 horas, GB3 presentó mediante oficio número

GB3-DDF-1803-2022 el requerimiento anual.

● El 18 de marzo de 2022, a las 12:54 horas, GB3 presentó a la Unidad, a través del

escrito GB3-DDF1802-2022 la respuesta al Primer oficio de errores y omisiones del

informe de avance del Segundo Semestre de 2021.
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● El 14 de junio de 2022, a las 13:53 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/167/2022, el primer oficio de errores y omisiones del ejercicio

anual 2021.

● El 22 de junio del 2022, a las 14:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y la Asociación GB3, respecto del primer oficio de errores y omisiones

relativo al informe del ejercicio 2021.

● El 28 de junio del 2022, a las 13:57 horas, el sujeto obligado presentó respuesta,

mediante escrito sin número la respuesta al primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

● El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/253/2022, a GB3 el segundo oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

● El 22 de agosto del 2022, a las 14:00 horas, tenía programado la confronta

correspondiente entre la Unidad y la Asociación GB3, respecto del segundo oficio de

errores y omisiones relativo al informe del ejercicio 2021; sin embargo, no se presentó ni

solicitó reprogramación.

● El 26 de agosto de 2022, a las 09:32 horas, GB3 presentó mediante oficio número

GB3/DDF/2508/22 la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del ejercicio

anual 2021.

9.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021.
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La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el

formato IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados. Así mismo, la

Asociación no cuenta con bienes muebles en comodato.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

9.1.2 Avisos a la Unidad

● El 29 de enero de 2021, a las 14:59 horas, GB3 informó mediante escrito sin

número, que la C. Laura Cecilia Márquez Rodríguez es la persona designada como Titular

del Órgano Interno, así como el domicilio, teléfono y correo electrónico oficiales de la

Asociación.

● En misma fecha, a las 14:59 horas, la Asociación notificó a través de escrito sin

número, que la cuenta bancaria correspondiente a los recursos que recibe la Asociación

es la número  de la institución

● El 27 de julio de 2021, a las 14:56 horas, la Asociación a través de escrito sin

número informó que durante el primer semestre del ejercicio 2021 las personas

autorizadas para ejercer los recursos financieros son los CC. Heriberto Fernández

Mendoza y Laura Cecilia Márquez Rodríguez.

● En misma fecha, a las 14:57 horas, el sujeto obligado mediante escrito sin número

notificó que durante el primer semestre no se recibieron aportaciones por concepto de

financiamiento privado.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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● En misma data, a las 14:57 horas, la Asociación notificó mediante oficio sin

número los formatos no utilizados durante el primer semestre del ejercicio 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:28 horas, la Asociación presentó el escrito sin

número donde informó los formatos que no fueron utilizados durante el segundo

semestre del ejercicio 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:29 horas, el sujeto obligado informó a través de

escrito sin número, que las personas autorizadas para ejercer recursos durante el

segundo semestre del ejercicio 2021 son los CC. Heriberto Fernández Mendoza y Laura

Cecilia Márquez Rodríguez.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:37 horas, GB3 notificó escrito sin número en el que

anexa formatos CRA-APE y DCRA-APE donde informó que durante el segundo semestre

del ejercicio 2021 recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● El 01 de marzo de 2022, a las 21:57 horas, GB3 notificó a través del escrito sin

número, que durante el ejercicio 2021 se recibieron aportaciones por concepto de

financiamiento privado.

● El 01 de marzo de 2022, a las 22:00 horas, la Asociación presentó el escrito sin

número donde informó los formatos que no fueron utilizados durante el ejercicio 2021.

● En misma fecha, a las 21:58 horas, la Asociación notificó mediante escrito sin

número 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 durante el

ejercicio 2021.

● En misma fecha, a las 21:59 horas, la Asociación notificó mediante escrito sin

número, que los CC. Heriberto Fernández y Laura Cecilia Márquez Rodríguez, fueron las

personas autorizadas para ejercer los recursos financieros durante el ejercicio 2021.



Página 394 de 976

9.2 Cuentas de Resultado

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre de

2021

Ingresos $357,250.00

Egresos $357,250.50

9.2.1 Ingresos

GB3 reportó en su informe anual ingresos por la cantidad total de $357,250.00

(Trescientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

consistentes como apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio

2021 en $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos

00/100 M.N.), y por concepto de financiamiento privado $900.00 (Novecientos pesos

00/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %

1. Saldo Inicial $0.00 0.00%

2. Apoyos materiales $356,350.00 99.75%

3. Financiamiento por los Asociados $900.00 0.25%

Efectivo $900.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
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Concepto Parcial Importe %

Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%

6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $900.00 $357,250.00 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación GB3, comprobando la

autenticidad de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la

normatividad aplicable vigente.

9.2.1.1 Apoyos Materiales

GB3 reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis

mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) que recibió por parte del OPLE veracruz

como apoyos materiales para la realización de sus actividades necesarias para alcanzar

los objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias

específicas, de conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

GB3

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
12/01/2021 Enero $35,051.00
04/02/2021 Febrero 29,209.00
04/03/2021 Marzo 29,209.00
05/04/2021 Abril 29,209.00
06/05/2021 Mayo 29,209.00
02/06/2021 Junio 29,209.00
05/07/2021 Julio 29,209.00
02/08/2021 Agosto 29,209.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Fecha de de Monto
03/09/2021 Septiembre 29,209.00
05/10/2021 Octubre 29,209.00
04/11/2021 Noviembre 29,209.00
03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $356,350.00

9.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo que

fueron presentados los siguientes formatos:

 Control de folios de recibos de aportaciones de las o los asociados en efectivo

“CRA-APE” como de detalla:

Control de
folios

Folios

Impresos

Utilizados
en

ejercicios
anteriores

Utilizados
en 2021

Cancelados
en ejercicios
anteriores

Cancelados
en 2021

Pendientes
de utilizar

CRA-APE 1 0 1 0 0 0

Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de asociados en

efectivo, utilizado en el formato: “DCRA-APE”, como se muestra a continuación

No. De
folio

Fecha Nombre de
quien realiza
la aportación

Concepto Importe
Asociados Simpatizantes Total

1 06/12/2021 Efectivo $900.00 0 $900.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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9.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

9.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas;

tal como se observó en su informe anual.

9.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $357,250.00 (Trescientos

cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N), como a continuación se

detalla:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $5,250.00 1.47%
a) Servicios personales $0.00 0%
b) Materiales y Suministros $0.00 0%
c) Servicios Generales $5,250.00 0%
2. Apoyos Materiales: $352,000.00 98.53%
a) Educación y Capacitación Política $352,000.00 0%
b)Investigación Socioeconómica y Política $0.00 0%
c) Tareas Editoriales $0.00 0%
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d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%

Total $357,250.00 $357,250.00 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos que

ejerció GB3, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con la verificación

que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de constatar la

información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se revisó que

dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de Fiscalización.

9.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

9.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

9.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, GB3 no reportó egresos relativos al rubro de Materiales y

Suministros.

9.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, GB3, reportó en su Informe Anual egresos por el

monto de $5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); los cuales

corresponden a servicios bancarios y financieros.

Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero $551.00
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Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021
No. Mes Importe

2 Febrero $209.00
3 Marzo $655.43
4 Abril $262.57
5 Mayo $209.00
6 Junio $709.00
7 Julio $209.00
8 Agosto $709.00
9 Septiembre $309.00
10 Octubre $709.00
11 Noviembre $209.00
12 Diciembre $509.00

Total $5,250.00

9.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación GB3 reportó en su informe anual egresos por los siguientes conceptos:

9.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del
evento

Documentación
comprobatoria

1 14/09/2021
Evento de

Capacitación.
Juchique de

Ferrer, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

2 18/09/2021 Evento de
Capacitación.

Alto Lucero
de
Gutiérrez

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías
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No. Fecha Actividad Lugar del
evento

Documentación
comprobatoria

Barrios,
Ver.

3 15/10/2021 Evento de
Capacitación.

Alvarado, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

4 22/10/2021 Evento de
Capacitación

Poza Rica,
Ver..

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

5 30/10/2021 Evento de
Capacitación

San Andrés
Tuxtla, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

6 04/11/2021 Evento de
Capacitación

Misantla, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

7 07/11/2021 Evento de
Capacitación

Poza Rica,
Ver.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación GB3 reportó egresos por $352,000.00 (Trescientos cincuenta y dos mil pesos

00/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera:

Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

18/01/2021 A-317

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$34,500.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

estado de
Veracruz.

05/02/2021 A-319

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$29,000.00

09/03/2021 A-328

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$28,000.00

07/04/2021 A-342

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$29,500.00

08/05/2021 A 350

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$29,000.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

08/06/2021 A-357

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$28,500.00

07/07/2021 A-372

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$29,000.00

09/08/2021 A-388

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$28,500.00

07/09/2021 A-391

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$28,900.00

06/10/2021 A-400 Negocios
Integrales

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

$28,500.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

Moramoli SA de
CV

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

costo de los
eventos realizados.

10/11/2021 A-407

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$29,000.00

06/12/2021 A-412

Negocios
Integrales

Moramoli SA de
CV

Pago parcial para
realizar actividades
continuas de la APE

Generando
Bienestar 3 en el

estado de
Veracruz.

El contrato tiene
un valor global con

pagos parciales
por el total del

costo de los
eventos realizados.

$29,600.00

Total $352,000.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Generando Bienestar 3, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
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OPLEV/UF/167/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e información
financiera
Observación 2:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización donde establece que, 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 hábiles
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 hábiles siguientes a la fecha
de notificaciones y que los egresos deberán registrarse de
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual
General de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación y
capacitación política”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no
es la correcta de acuerdo con los gastos presentados en su
comprobación tratándose de eventos cuyo gasto sea integral, dado
que fueron cargados en la cuenta de mayor 5-2000-100-000-000,
mientras que la cuenta que debe ser utilizada es la número 5-2000-100-
106-000 denominada “De administración y organización”.

No. póliza de
egresos Fecha Importe

2 18/01/21 $34,500.00

5 05/02/21 29,000.00

8 09/03/21 28,000.00

10 06/04/21 29,500.00

13 07/05/21 29,000.00

16 07/06/21 28,500.00

2 07/07/21 29,000.00

5 06/08/21 28,500.00
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No. póliza de
egresos Fecha Importe

8 06/09/21 28,900.00

11 06/10/21 28,500.00

14 05/11/21 29,000.00

17 06/12/21 29,600.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GB3, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/167/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GB3 dio respuesta mediante escrito sin número de fecha

28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se presenta la documentación antes mencionada.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GB3, presenta la

información contable y financiera actualizada, así como las pólizas originales corregidas,

sin embargo, omite la presentación de las pólizas de reclasificación solicitadas, motivo

por el cual, esta observación se considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GB3, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/253/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h), 70
numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las pólizas originales sin corrección.
 Las pólizas de reclasificación solicitadas, en la fecha que

corresponde a cada una de las pólizas señaladas en la tabla de
esta observación.
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 Los auxiliares contables donde se reflejen los registros de
ambas pólizas, las de origen y las de reclasificación.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GB3 dio respuesta mediante escrito número:

GB3/DDF/2508/2020 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se presenta la documentación requerida.

La Asociación presentó las pólizas de egresos primigenias sin corrección, pero omite las

pólizas de reclasificación solicitadas, así como que en los auxiliares contables no se

reflejan las reclasificaciones ya que modificó las pólizas directamente.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación no presentó la totalidad

de la documentación solicitada, ni realizó los registros en los auxiliares contables; por lo

que esta observación se considera parcialmente subsanada.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación GB3 celebró el siguiente contrato:

No. Evento
Fecha del

evento
Contrato Costo

1

Equidad de
Género y

prevención
de la

violencia

14/09/2021

Adendum de fecha
01/09/2021 del contrato

celebrado de fecha
18/01/2021, con el

proveedor Negocios
Integrales Moramoli SA de

CV

Negocios Integrales
Moramoli SA de CV

2
Equidad de

Género y
prevención

18/09/2021
Adendum de fecha 01/09/2021

del contrato celebrado de
fecha 18/01/2021

Negocios Integrales
Moramoli SA de CV
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No. Evento
Fecha del

evento
Contrato Costo

de la
violencia

3

Equidad de
Género y

prevención
de la

violencia

15/10/2021
Adendum de fecha 01/09/2021

del contrato celebrado de
fecha 18/01/2021

Negocios Integrales
Moramoli SA de CV

4
Equidad de

Género
22/10/2021

Adendum de fecha 01/09/2021
del contrato celebrado de

fecha 18/01/2021

Negocios Integrales
Moramoli SA de CV

5
Equidad de

Género
30/10/2021

Adendum de fecha 01/09/2021
del contrato celebrado de

fecha 18/01/2021

Negocios Integrales
Moramoli SA de CV

6

Participación,
juventud y

pensamient
o crítico

04/11/2021
Adendum de fecha 01/09/2021

del contrato celebrado de
fecha 18/01/2021

Negocios Integrales
Moramoli SA de CV

7
Equidad de

Género
07/11/2021

Adendum de fecha 01/09/2021
del contrato celebrado de

fecha 18/01/2021

Negocios Integrales
Moramoli SA de CV

De la revisión y análisis a los gastos, números de eventos realizados y contrato celebrado

se tiene que, el contrato tiene un valor global por la cantidad de $352,000.00 (Trescientos

cincuenta y dos mil 00/100 M.N.) con pagos parciales por el total del costo de los siete

eventos realizados, motivo por el cual y debido a que el contrato no especifica un costo

por cada uno, se le asigna el valor de $50,285.71(Cincuenta mil doscientos ochenta y cinco

pesos 71/100 M.N.) por cada uno de los eventos; debido a que no se puede relacionar las

facturas directamente con los eventos.

9.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.
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9.2.2.2.3 Tareas Editoriales

Respecto a los trabajos editoriales, la Asociación no reportó gastos por este concepto, tal

y como se verificó en el informe anual y su información financiera.

9.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

 El 12 de febrero de 2021, mediante escrito sin número GB3 presentó a la Unidad, el

Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2021, conforme a lo

estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento de Fiscalización; por lo que esta

Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno de los requisitos

establecidos para el PAT.

 Es pertinente aclarar, que el 26 de abril de 2021, mediante escrito sin número, la

Asociación presentó de manera física la notificación de la cancelación del evento

para el día 09 de mayo del 2021.

 El 21 de mayo de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó de

manera física la notificación de la cancelación de los eventos para los días 11 de

junio y 12 de junio del presente año.

 El 6 de septiembre de 2021, la Asociación presentó mediante oficio No. GB3/DDF-

123/2021 vía correo electrónico la realización del evento programado para el día 14

de septiembre de 2021.

 El 6 de septiembre de 2021, la Asociación presentó mediante oficio No. GB3/DDF-

123/2021 vía correo electrónico la realización del evento programado para el día 18

de septiembre de 2021.
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 El 7 de octubre de 2021, la Asociación presentó mediante oficio No. GB3/DDF-

128/2021 vía correo electrónico la realización del evento programado para el día 15

de octubre de 2021.

 El 15 de octubre de 2021, la Asociación presentó mediante oficio No. GB3/DDF-

129/2021 vía correo electrónico la realización del evento programado para el día 22

de octubre de 2021.

 El 15 de octubre de 2021, la Asociación presentó mediante oficio No. GB3/DDF-

130/2021 vía correo electrónico la realización del evento programado para el día 30

de octubre de 2021.

 El 28 de octubre de 2021, la Asociación presentó mediante oficio No. GB3/DDF-

132/2021 vía correo electrónico la realización del evento programado para el día 04

de noviembre de 2021.

 El 28 de octubre de 2021, la Asociación presentó mediante oficio No. GB3/DDF-

133/2021 vía correo electrónico la realización del evento programado para el día 07

de noviembre de 2021.

Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-

19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación
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1
Equidad de Géneroy

Prevención de la
Violencia

OPLEV/UF/250/2021 22/09/2021
13:41 horas

2 Equidad de Género OPLEV/UF/268/2021 18/10/2021
10:26 horas

3 Equidad de Género OPLEV/UF/269/2021 25/10/2021
10:39 horas

4
Participación

Política, Juventud y
Pensamiento Crítico

OPLEV/UF/268/2021 03/11/2021
11:20 horas

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de los

apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación para

la capacitación y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad de

$356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),

por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil seiscientos

noventa pesos 00/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $301,714.20 (Trescientos un mil

setecientos catorce pesos 20/100 M.N.) que equivale al 84.67%, cumpliendo de esta forma

con lo requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Evento Fecha Importe % ejercido
1 Equidad de Género y

prevención de la violencia
14/09/2021 $50,285.70 14.11%

2 Equidad de Género y
prevención de la violencia

18/09/2021 $50,285.70 14.11%

3 Equidad de Género y
prevención de la violencia

15/10/2021 $50,285.70 14.11%
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4 Equidad de Género 22/10/2021 $50,285.70 14.11%
5 Equidad de Género 30/10/2021 $50,285.70 14.11%
6 Equidad de Género 07/11/2021 $50,285.70 14.11%

Total $301,714.20 84.67%

En relación a la aplicación del 3% de los gastos relacionados con las actividades continuas

para la capacitación y liderazgo político de las mujeres, y al no desglosar en contrato ni

facturas un importe por evento; se determinó un importe total igual para cada evento.

cubriendo 6 de los 7 eventos realizados por la Asociación para el rubro en mención.

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el artículo
11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados en la tabla que
antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el llevar a más mujeres el
conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de género y que las
mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y gocen de los mismos
privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario entre otras cosas.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Generando Bienestar 3, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/167/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones al Programa Anual de Trabajo.
Observación 1:
De conformidad con el artículo 110 numeral 1 del Reglamento de

Fiscalización, la Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar
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a la o el Titular del Órgano Interno de cada Asociación la documentación
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó

que la Asociación a excepción de los eventos llevados a cabo los días 14 y
18 de septiembre del año 2021, en todos los demás, se observa en la
evidencia fotográfica que no se realizaron en salones de eventos como lo
menciona el PAT y el contrato celebrado con la empresa encargada de la
organización de los mismos, sino al parecer en explanadas escolares, al
aire libre.
Por lo anterior, se solicita:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GB3 la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/167/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GB3, dio respuesta mediante escrito sin número, en fecha

28 de junio, y manifestó lo siguiente:

La Asociación no presentó respuesta.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GB3, no presenta

respuesta para esta observación, por lo que se considera como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GB3, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/253/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 87 numeral 1 inciso a), 110
numeral 1 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GB3 dio respuesta mediante escrito número:

GB3/DDF/2508/2020 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Mi representada hace mención que, durante el año 2021 siguieron surgiendo
brotes debido a   la   Pandemia Covid-19, para nosotros y nuestro proveedor
es   de vital importancia la salud   y bienestar de las personas que acuden a
los eventos de capacitación que realizamos, ahora bien, con motivo de la
pandemia que nos afecta es que diversos salones fueron cerrados y no
pudieron ser ocupados en las fechas pactadas.

Así mismo por motivos de logística fue imposible la realización de los
eventos por parte de nuestro proveedor en las direcciones en donde fueron
notificados los eventos mencionados a la Unidad de Fiscalización, haciendo
continuación con la misma fecha y hora, pero cambiando la dirección de la
realización de los mismos.

Mi representada es muy respetuosa de los tiempos, y salud de la ciudadanía
a los que deseamos impactar y coadyuvar con los temas que impartimos, es
por ello que los eventos se desarrollan en conjunto con nuestro proveedor
con el cual nos apoyamos con la logística y realización de los eventos.

No omito señalar que mi representada cuenta con los oficios que muestran
las fechas en las que se avisó por parte del proveedor Moramoli el cambio
de domicilio de los eventos en cuestión siendo en todos los casos con al
menos dos días de antelación a la fecha de realización.

Derivado de lo anterior, esta Asociación tomó las medidas para  informar a
las  y los invitados los cambios de domicilio  que nos vimos forzados  a
realizar, sin embargo  no pudimos  avisarle  a   todos,  por  lo  que se
pegaron  cartulinas  en  los  domicilios programados   para informar a los
asistentes del  nuevo lugar donde se llevarían a cabo los cursos y en el caso
de que el  personal del OPLE asistiera podría ubicar el nuevo domicilio, ello
pese a tener conocimiento que no acudirían a los mismos, toda vez que,
como  consta  en los archivos de esa unidad,  se nos  notificó  que con motivo
de la pandemia no se emitirían órdenes de verificación, y de esta forma
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garantizamos que los invitados y el personal del OPLE que asistiera tuviera
conocimiento del nuevo lugar del evento.

Cabe hacer mención que con lo anterior no se vulnera ninguna norma, toda
vez que no se obstaculizó de ninguna forma la fiscalización que realiza la
Unidad, ello en atención a que la finalidad de que se presenten los avisos de
celebración de los eventos es para que la autoridad pueda verificar la
aplicación de los recursos y en el caso concreto nuestra asociación si
presentó el aviso de celebración de los eventos, sin embargo, como ya se
refirió, por causas no imputables a la Asociación se tuvieron que celebrar los
eventos en lugares distintos a los programados y no tuvimos conocimiento
de esas contingencias con la oportunidad suficiente para avisar a la Unidad
con la anticipación suficiente, sin embargo, al tener conocimiento que no
asistirían a los eventos, no se vulnera ninguna disposición del Reglamento
de Fiscalización, lo que solicito se tome en consideración para tener por
solventada la presente observación, máxime que mis argumentos se
acreditan con los oficios remitidos por el proveedor y además con los
diversos oficios signados por el titular de la Unidad de Fiscalización en los
que nos informa que no se emitirán órdenes de verificación.

Además de lo anterior, con el cambio que nos vimos forzados  a realizar, no
se modifican de ninguna forma  los términos del programa  anual de trabajo,
por lo que no se tiene la obligación de  presentar  el  aviso   previsto   en
el   artículo   88   del   Reglamento   de Fiscalización, toda  vez que el evento
se realizó  de conformidad  con  el  Programa  de Trabajo y no se modificaron
la misión,  visión,  objetivos, metas, líneas de acción,  periodo, monto,
presupuesto  cronograma y justificación, que son los elementos del  PAT
previstos en el artículo 84 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

La Asociación Política GB3 afirma en su respuesta que debido a los brotes de contagio

que ocasionó la pandemia Covid-19, los lugares en los que originalmente se llevarían a

cabo los eventos y que fueron notificados a la Unidad de Fiscalización, fueron cerrados

y los eventos en comento no pudieron desarrollarse en los lugares previamente

planeados; por lo tanto tomaron la medida de realizar los eventos en misma fecha y

hora, pero en diferentes lugares a los previamente notificados a esta Unidad.
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Asimismo, la Asociación argumenta que cuenta con los oficios que el proveedor

“Negocios Integrales Moramoli S.A. de C.V.”, que es el encargado de la realización y

logística de sus eventos, avisó a la Asociación del cambio de domicilio, siendo en todos

los casos, con al menos dos días de anticipación a la fecha de realización, y que derivado

de lo anterior, se vieron en la necesidad de, entre otras medidas, pegar cartulinas en los

sitios donde originalmente se llevarían a cabo los eventos, poniendo en aviso los nuevos

domicilios donde se realizarían estos.

Aunado a lo anterior, GB3 argumentó que con el cambio de sede no se modificó de

ninguna forma la misión, visión, objetivos, metas, líneas de acción, periodo, monto,

presupuesto, cronograma y justificación del PAT.

De la respuesta, esta Unidad considera que la Asociación presentó la aclaración y

justificación suficiente respecto del cambio de sede de los eventos y, partiendo de la

buena fe, hace valer el dicho de la Asociación respecto de que no se modificó el monto

acordado con el proveedor, lo que se constató en los contratos y en la información

financiera de GB3.

Aunado a lo antes mencionado, la Asociación anexó los oficios de aviso emitidos por

parte de la empresa “Negocios Integrales Moramoli S.A. de C.V.”, y dirigidos a la

Asociación, a través de los cuales se informa del cambio de domicilio de los eventos

referidos, por todo lo anterior, esta Unidad considera que la aclaración presentada es

suficiente para que la observación quede subsanada.

9.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.
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Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

9.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones por

este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

9.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se muestra en la contabilidad e información anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de notificación

1 Enero Sin número 04/02/2021
14:52 horas

2 Febrero Sin número 05/03/2021
18:21 horas

3 Marzo Sin número 05/04/2021
17:06 horas

4 Abril Sin número 05/05/2021
12:11 horas

5 Mayo GB3-DDF152-2021 04/06/2021
13:49 horas

6 Junio GB3-DDF153-2021 05/07/2021
12:55 horas
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9.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

9.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable

y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones que hayan

presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien no

reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su acumulación,

según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como subvaluados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta parte,

en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación están dentro de los márgenes, sin presentar subvaluación, ni sobre

valuación.

9.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:
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Concepto
Saldo final al 31 de
diciembre de 2021

Caja $0.00
Bancos $0.00
Inversiones en valores $0.00
Cuentas por cobrar $0.00
Activo Fijo $0.00
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00

Total $0.00

9.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y hayan

sido remitidas a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número de la Institución de la institución 

s la misma que fue utilizada en el ejercicio anterior.

Concepto
Saldo Final

en Contabilidad
2020

Saldo Inicial en
Contabilidad 2021

Caja $0.00 $0.00
Bancos $0.00 $0.00
Inversiones en valores 0.00 0.00

Total $0.00 $0.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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9.4.2 Cuentas por Cobrar

La Asociación, GB3 en la presentación de la información financiera como parte integral

del Informe Anual del ejercicio en revisión, específicamente en la balanza de

comprobación del mes de diciembre del año en revisión, así como en el balance general

correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, reportó

operaciones en este apartado en ceros.

9.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles e

inmuebles propiedad de la Asociación.

Además, la Asociación GB3 presentó el escrito sin número, en fecha 01 de marzo de 2022,

donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio de 2021,

y se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro.

9.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

9.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.
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9.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $0.00 (Cero pesos

00/100 M.N.), y como saldo en la cuenta 3-2000-100-000-000 Resultado del ejercicio, la

Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $0.00 (Cero

pesos 00/100 M.N.)

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Generando Bienestar 3, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/167/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e información
financiera
Observación 3:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral 1
fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o el
Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos, así
también señala que los estados financieros deberán contar con nombre
y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los estados
financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán
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conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que
corresponda.
Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación
constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se
observó que la Asociación presenta los estados financieros anuales sin
nombre, es importante mencionar que se deben presentar a esta Unidad
con nombre y firma del Titular del Órgano Interno, además omite la
presentación de estos de manera mensual.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales y anuales que
contengan el nombre y firma del Titular del Órgano Interno.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GB3, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/167/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GB3 dio respuesta mediante escrito sin número de fecha 28

de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se presenta la documentación antes mencionada.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación, presenta los estados financieros mensuales y anuales con

nombre y firma del Titular del Órgano Interno, motivo por el cual, esta observación se

considera como subsanada.
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9.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a las

Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del

Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC
Domicilio

fiscal
Importe

1

Negocios
Integrales

Moramilo, S.A
de C.V.

NIM1705115B4

Río Tecolutla Número
700 Colonia Carolino

Anaya, C.P. 91158,
Xalapa, Ver.

$352,000.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Generando Bienestar 3, en fecha 1 de marzo del presente año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/167/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
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quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de los Contratos de Prestación de
Servicios
Observación 4:
De conformidad con el artículo 70, numeral 4 del Reglamento de
Fiscalización, referente a las operaciones que las asociaciones realicen
con personas físicas y morales, que superan las quinientas UMA, deberán
están respaldadas con la documentación correspondiente y cotejados
con los originales.
Ahora bien, derivado de la revisión a la documentación presentada por la
Asociación Política Estatal, en la que refiere la presentación de acta
constitutiva con Negocios Integrales Moramoli S.A de C.V, sin embargo,
no se aprecia la precisión del numeral del artículo 70 numeral 4, mismo
que a la letra dice:
4. Todas las operaciones que las asociaciones realicen con personas
físicas o morales, que superen las quinientas UMA, deberán estar
respaldadas con los documentos siguientes en copia simple, cotejados
con los originales:
a) Para las personas físicas:
I. Identificación oficial;
II. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de
identificación fiscal; y
III. La demás información que requiera la Unidad.
b) Para las personas morales:
I. Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad;
II. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de
identificación fiscal;
III. Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la
fe de notario público; y
IV. La demás información que requiera la Unidad.
Por lo anterior, se solicita:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GB3, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/167/2022, en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GB3 dio respuesta mediante escrito sin número de fecha 28

de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

De esta observación, es pertinente aclarar que se entregó la información
solicitada en mi oficio de fecha 1 de marzo del presente, en los folios 283 al
313, donde presento mi informe anual 2021, sin embargo, se anexa la
documentación requerida la cual está debidamente cotejada con los
originales.

La Asociación Política presentó el acta constitutiva previamente cotejada con el original,

cubriendo los requisitos de la observación que esta Unidad le hizo llegar a través del

Primer Oficio de Errores y Omisiones. Del análisis de la respuesta y el documento que

presenta la Asociación, se advierte que dicha observación ha quedado subsanada.

9.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho de

garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de los

documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los resultados

obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre

unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de la

misma.
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9.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/167/2022, notificado en fecha 14 de junio de 2022, se

le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día 22

de junio de 2022 a las 14:00 horas,  de manera virtual, en dicha confronta compareció la

Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento

de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no presentó

documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para la

presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

9.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/253/2022, notificado en fecha 18 de agosto del

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 22 de agosto de 2022 a las 14:00 horas,  de manera virtual, sin

embargo en dicha confronta no compareció la Asociación mientras que por parte de la

Unidad de Fiscalización asistió el personal autorizado por el Titular de la Unidad,

conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.
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Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo, sin embargo, no se le dio

lectura debido a que, por la ausencia del Titular del Órgano Interno de la Asociación no

se llevó a cabo dicha confronta.

9.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

GB3, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la revisión integral del

informe y documentación presentada en fecha 1 de marzo de 2022, respecto del origen y

monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino y aplicación,

correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación GB3 identificados mediante números

OPLEV/UF/167/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:53 horas y OPLEV/UF/253/2022,

en fecha 18 de agosto de 2022 a las 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito GB3-DDF150-2021 número

el 28 de junio de 2022, a las 15:50 horas, asimismo respondió al segundo oficio mediante

escrito GB3/DDF/2508/22 el 26 de agosto de 2022, a las 09:32 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $357,250.00 (Trescientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos

00/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la

documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.) que coincide con el saldo final del ejercicio
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2020, más los apoyos materiales dispersados por el OPLE Veracruz en 2021, por un importe

de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100

M.N.), más el financiamiento privado, por un importe de $900.00 (Novecientos pesos

00/100 M.N.) los cuales están reflejados en el formato de Informe Anual “IF-APE”.

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$357,250.00 (Trescientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

equivalente al 100%.

GB3 comprobó haber realizado actividades relativas a Educación y Capacitación Política,

durante el ejercicio 2021, tal y como se constata con el estudio realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $357,250.00 (Trescientos

cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), y egresos por $357,250.00

(Trescientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N), su saldo final

corresponde a la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.). Dicho importe se deberá

ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $0.00 $0.00
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356.350.00
3. Financiamiento por los Asociados $900.00

Efectivo $900.00
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
Efectivo $0.00
Especie $0.00

5. Autofinanciamiento $0.00
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Concepto Parcial Importe
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.00 $0.00

Total Ingresos $357,250.00 $357,250.00
1. Gastos de operación ordinaria: $5,250.00
a) Servicios personales $0.00
b) Materiales y suministros $0.00
c) Servicios Generales $5,250.00
2. Apoyos materiales: $352,00.00
a) Educación y Capacitación Política $352,000.00
b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
c) Tareas Editoriales $0.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $0.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $357,250.00 $357.250.00
Saldo $0.00

El saldo final, al 31 de diciembre de 2021 es por la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100

M.N.).

De las 4 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, 3 fueron subsanadas, mientras que 1 queda como parcialmente subsanada,

como se observa en la siguiente tabla; por lo que esta última observación, tendrá que

analizarse en la resolución correspondiente:

Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

3 Subsanadas

1 Parcialmente Subsanada

0 No subsanadas

Total de observaciones: 4
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10. Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza

10.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

● El 12 de enero de 2021, a las 12:13 horas, mediante oficio OPLEV/UF/006/2021, la Unidad

notificó vía correo electrónico a GAMEC la relación de los municipios de alta y muy alta

marginación del Estado de Veracruz.

● El 12 de febrero de 2021, a las 13:13 horas, GAMEC presentó mediante oficio

Presidencia/012/2021 el Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2021.

● El 30 de julio de 2021, a las 18:51 horas, mediante escrito número Presidencia/038/2020

(sic), el sujeto obligado presentó el primer informe semestral de avance, correspondiente

al ejercicio 2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 10 de agosto de 2021, a las 13:32 horas, la Unidad requirió, mediante correo electrónico,

a través del oficio OPLEV/UF/224/2021, documentación correspondiente a la presentación

del primer informe semestral 2021.

● El 17 de agosto de 2021, a las 12:46 horas, mediante escrito número Presidencia/047/2021,

el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del primer Informe Semestral 2021.

● El 3 de septiembre de 2021, a las 11:06 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/243/2021, a la Asociación el Primer oficio de errores y omisiones

correspondiente al primer informe semestral de avance, del ejercicio en revisión.

● El 13 de septiembre del 2021, a las 15:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación GAMEC, respecto del primer oficio de

errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del ejercicio 2021.
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● El 17 de septiembre de 2021, a las 12:25 horas, GAMEC presentó el escrito número

Presidencia/050/2021 por el que dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones de

número OPLEV/UF/243/2021, del informe de avance del primer semestre 2021.

● El 3 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/276/2021 a la Asociación GAMEC el Segundo oficio de errores y

omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del ejercicio en

revisión.

● El 5 de noviembre del 2021, a las 14:00 horas se celebró la confronta correspondiente entre

la Unidad de Fiscalización y la Asociación GAMEC, respecto del segundo oficio de errores

y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 10 de noviembre de 2021, a las 20:05 horas, la Asociación GAMEC a través de escrito

número Presidencia/051/2021, presentó la respuesta al Segundo oficio de errores y

omisiones de avance del Primer Semestre de 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 17:50 horas, mediante escrito número Presidencia/009/2022

GAMEC cumplió en tiempo, con la presentación del informe de avance del ejercicio

correspondiente al segundo semestre de 2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 9 de febrero de 2022, a las 14:02 horas, la Unidad requirió, mediante correo electrónico,

a través del oficio OPLEV/UF/046/2022, documentación correspondiente a la presentación

del segundo informe semestral 2021.

● El 16 de febrero de 2022, a las 11:38 horas, mediante escrito número Presidencia/016/2022,

el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del Segundo Informe Semestral 2021.

● El 1 de marzo de 2022, a las 15:42 horas, GAMEC presentó mediante escrito número

Presidencia/021/2022 ante la Unidad el Informe Anual 2021 en tiempo, en formato impreso

y digital.
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● El 7 de marzo de 2022, a las 14:42 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico, mediante

oficio OPLEV/UF/095/2022, a GAMEC el Primer oficio de errores y omisiones

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en revisión.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:12 horas, la Unidad requirió, mediante correo electrónico,

a través del oficio OPLEV/UF/107/2022, documentación correspondiente a la presentación

del informe anual 2021.

● El 15 de marzo del 2022, a las 15:00 horas se celebró la confronta correspondiente entre la

Unidad y GAMEC, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al segundo

informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 18 de marzo de 2022, a las 13:06 horas, mediante escrito número Presidencia/027/2022,

el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del Informe Anual 2021.

● El 22 de marzo de 2022, a las 18:47 horas, GAMEC presentó a la Unidad, a través del escrito

número Presidencia/030/2022, la respuesta al Primer oficio de errores y omisiones del

informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

● El 13 de abril de 2022, a las 15:30 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico, mediante

oficio OPLEV/UF/123/2022, a GAMEC el Segundo oficio de errores y omisiones del informe

de avance del Segundo Semestre de 2021.

● El 19 de abril del 2022, a las 13:00 horas, se celebró la confronta correspondiente entre la

Unidad y GAMEC, respecto del segundo oficio de errores y omisiones relativo al segundo

informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 22 de abril de 2022, a las 15:08 horas, el sujeto obligado envió al correo electrónico oficial

de la Unidad el escrito Presidencia/032/2022, en respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

● El 14 de junio de 2022, a las 13:53 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico, mediante

oficio OPLEV/UF/168/2022, el primer oficio de errores y omisiones del ejercicio anual 2021.
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● El 22 de junio de 2022, a las 15:00 horas, se celebró la confronta correspondiente entre la

Unidad y GAMEC, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al informe

anual del ejercicio 2021.

● El 28 de junio de 2022, a las 18:49 horas, el sujeto obligado entregó mediante escrito

Presidencia/034/2022 la respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe

anual 2021.

● El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/254/2022, a GAMEC el segundo oficio de errores y omisiones

del ejercicio anual 2021.

● El 22 de agosto de 2022, a las 15:00 horas, se celebró la confronta correspondiente entre

la Unidad y GAMEC, respecto del segundo oficio de errores y omisiones relativo al informe

del anual del ejercicio 2021.

● El 25 de agosto de 2022, a las 13:08 horas, GAMEC presentó mediante oficio número

Presidencia/042/2022, respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del ejercicio

anual 2021.

● El 7 de septiembre de 2022 a las 15:11 horas, la Asociación presentó mediante oficio

número Presidencia/042/2022, alcance a respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.

10.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de 2022;

en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión, dentro de su

contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de impuestos por pagar, por
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lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de impuestos, ni de integración de

pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar durante el ejercicio 2021.

La Asociación señaló que adquirió activo fijo, por lo cual, reportó inventario al 31 de diciembre

de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación cuenta con bienes muebles

adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el formato IFBMI-APE. Así mismo, la

Asociación cuenta como bien en comodato un terreno urbano.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

10.1.2 Avisos a la Unidad

● El 29 de enero de 2021, a las 18:14 horas, a través del oficio Presidencia/009/2021, la

Asociación notificó las cuentas bancarias para el ejercicio 2021, siendo 65-50611435-9 y 65-

50611489-6 ambas de la institución Banco Santander México, S.A.; la cuenta

correspondiente a los recursos que recibe la Asociación es la número 65-50611435-9.

● El 29 de enero de 2021, a las 18:13 horas, la Asociación mediante escrito

Presidencia/007/2021 informa que el Lic. Edgar Anselmo Martínez González es la persona

designada como Titular del Órgano Interno, así como el domicilio, teléfono y correo

electrónico oficiales de la Asociación.

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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● El 29 de julio de 2021, a las 18:58 horas, la Asociación entregó mediante escrito

Presidencia/042/2021 Contrato de comodato de bien inmueble y Convenio de

colaboración entre la Universidad de Xalapa y GAMEC.

● El 30 de julio de 2021, a las 19:03 horas, la Asociación mediante escrito

Presidencia/039/2021 informa que el Lic. Edgar Anselmo Martínez González es la persona

designada como Titular del Órgano Interno, así como el domicilio, teléfono y correo

electrónico oficiales de la Asociación.

● El 30 de julio de 2021, a las 19:06 horas, la Asociación entregó mediante escrito

Presidencia/035/2021 que las personas autorizadas para ejercer recursos durante el

primer semestre 2021 son los C. Erik García Herrera y Carlos M. García Herrera.

● En misma fecha, a las 19:08 horas, el sujeto obligado mediante oficio Presidencia/036/2021

informa que no recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado durante

el primer semestre 2021.

● En misma fecha, a las 19:11 horas, el sujeto obligado mediante oficio Presidencia/037/2021

entrega la lista de formatos no utilizados durante el primer semestre.

● El 31 de enero de 2022, a las 17:54 horas, el sujeto obligado mediante oficio

Presidencia/005/2022 informa que no recibieron aportaciones por concepto de

financiamiento privado durante el segundo semestre 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 17:56 horas, la Asociación mediante oficio

Presidencia/006/2022 entrega la lista de formatos no utilizados durante el segundo

semestre.

● En misma fecha, a las 17:57 horas, la Asociación informó mediante escrito

Presidencia/004/2022 que las personas autorizadas para ejercer recursos durante el

segundo semestre 2021 son los C. Erik García Herrera y Carlos M. García Herrera.
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● El 01 de marzo de 2022, a las 15:38 horas, la Asociación entregó de forma física mediante

escrito Presidencia/020/2022 la lista de formatos no utilizados durante el ejercicio 2021.

● El 01 de marzo de 2022, a las 15:39 horas, el sujeto obligado mediante oficio

Presidencia/019/2022 informa que no recibieron aportaciones por concepto de

financiamiento privado durante el ejercicio 2021.

● El 01 de marzo de 2022, a las 15:39 horas, la Asociación entregó mediante escrito

Presidencia/018/2022 que las personas autorizadas para ejercer recursos durante el

ejercicio 2021 son los C. Erik García Herrera y Carlos M. García Herrera.

● El 01 de marzo de 2022, a las 15:41 horas, la Asociación entregó mediante escrito

Presidencia/023/2022 el inventario físico a través del formato IFBMI-APE correspondiente

al ejercicio 2021.

● El 01 de marzo de 2022, a las 15:41 horas, la Asociación entregó mediante escrito

Presidencia/022/2022 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

durante el ejercicio 2021.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado con el número
OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del
ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto
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párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:

Observaciones de Avisos a la Unidad
Observación 19:
De conformidad con el artículo 17 numeral 1 inciso a) del Reglamento de

Fiscalización, que establece que la Asociación deberá de realizar y presentar
la integración de su órgano interno, durante los primeros treinta días
naturales del año, describiendo nombre completo de la o el responsable,
domicilio oficial, número telefónico y correo electrónico institucional para oír
y recibir notificaciones, anexando fotocopia legible de ambos lados de su
credencial para votar.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó que

la Asociación mediante oficio Presidencia/039/2021 con fecha de emisión y
recepción 30 de julio 2021 informa de la designación del titular del Órgano
Interno, no entregándolo en el tiempo estipulado y omitiendo la copia
legible de ambos lados de la credencial para votar.
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

Ganemos México la Confianza la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza, dio respuesta mediante escrito

número: Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

19. La información solicitada fue entregada en tiempo y forma con número de
oficio Presidencia/007/2021, de fecha 27 de enero de 2021 y recibida el día 29 de
enero del mismo año, se anexa copia del oficio en comento, bajo la letra P.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, la

Asociación Política Estatal Ganemos México la Confianza anexa copia del oficio Núm.
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Presidencia/007/2021 con fecha de recepción 29 de enero 2021, en el que incluye la

identificación oficial del Titular del Órgano Interno designado; motivo por el cual se considera

subsanada la presente observación.

Observaciones de Avisos a la Unidad
Observación 20:
De conformidad con los artículos 17 numeral 1 inciso g) y 77 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización que establecen que, la Asociación debe
presentar a la Unidad, 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; debe presentar, una relación
con nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer los recursos;
anexando fotocopia legible por ambos lados de su credencial para votar.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó que la
Asociación en la relación de personas autorizadas presentada, indica a los C.
Erik García Herrera y Carlos M. García Herrera, sin embargo, la Asociación
expidió cheques a nombre de Estela García Herrera y Edgar Anselmo
Martínez González.
Por lo anterior, se solicita:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

20. Se anexa Oficio de Persona autorizadas para Ejercer Recursos. Bajo la
letra Q.
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De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, la

Asociación Política Estatal GAMEC anexa oficio Núm. Presidencia/033/2021 de fecha 27 de junio

2022, en el que relaciona las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros,

anexando copia simple de las identificaciones oficiales; motivo por el cual se considera

subsanada la presente observación.

10.2.  Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de
diciembre de 2021

Ingresos $572,345.37
Egresos $345,804.76

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado con el número
OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del
ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto
párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:



Página 439 de 976

Observaciones al Informe Anual
Observación 3:
De conformidad con los artículos 94 numeral 1 inciso b) y 25 numeral 1 inciso
h) del Reglamento de Fiscalización que establecen que, el informe anual que
presente la Asociación incluya el Formato IF-APE y 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 hábiles
siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó que

la Asociación entregó el formato IF-APE señalando un período y unas cifras
diferentes a las presentadas en la documentación anual.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 El formato IF-APE del ejercicio 2021.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

3. Entrega del Formato IF-APE, el cual se anexa bajo la letra A.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta el Formato IF-APE del ejercicio; sin embargo, en el apartado IV denominado

“Resumen” el importe manifestado en el renglón de “Bienes muebles e inmuebles” no

corresponde con el reflejado en balanza anual ni el balance general al mes de diciembre 2021;

motivo por el cual se considera parcialmente subsanada la observación de mérito.



Página 440 de 976

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 94 numeral 1 inciso b), 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Formato IF-APE del ejercicio 2021 corregido en el renglón de “Bienes muebles
e inmuebles”.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrega del Formato IF-APE, el cual se anexa bajo la letra A.

Derivado de la revisión a la información presentada en respuesta al segundo oficio de errores

y omisiones, se observa que, si bien es cierto la Asociación exhibe el formato IF APE con la

corrección en el rubro que se le solicitó (bienes muebles e inmuebles), también es cierto que,

éste presenta error en los importes del saldo inicial, total de ingresos y en el saldo final.

Posteriormente, la Asociación presentó en alcance el oficio Presidencia/042/2022 de fecha 7

de septiembre de 2022 donde expresó que, “al revisar la contabilidad y la información que se

les entregó relativo al Informe Anual 2021; se detectó que por error en el manejo electrónico

del formato IF-APE, se alteró el saldo inicial con una cantidad incorrecta así como el año del

ejercicio.

Por lo anterior, anexo al siguiente oficio el formato IF-APE anual 2021 corregido, por lo cual se

le solicita que se tome a consideración como parte de la respuesta del segundo oficio de
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errores y omisiones del informe anual.”, anexo a este oficio incluye nuevamente el formato

IF-APE sin firma donde ilustra las cantidades correctas y año del ejercicio correcto.

De la revisión al escrito de respuesta y al escrito presentado en alcance por la Asociación, se

tiene que la Asociación realizó la corrección para solventar y aclarar la observación en el rubro

solicitado, además de hacer las aclaraciones pertinentes a las cifras con importes incorrectos

que se señalan en el formato IF-APE, recibido en respuesta a segundo oficio de errores y

omisiones anual, y al aclararse de forma espontánea por la Asociación que los datos erróneos

contenidos en el formato IF-APE se debieron a un error involuntario, esta observación se

considera subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 9:
De conformidad con los artículos 18 numeral 1, 25 numeral 1 incisos c) y h) del
Reglamento de Fiscalización y 10 numeral 1 fracción II del Manual de
Contabilidad que establecen que, la Asociación, para la clasificación de todas
las operaciones financieras respecto a su registro y control se apegarán a las
NIF y ocuparán el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, así también, si de la revisión
desarrollada por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones
deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, a pesar de que la
Asociación en la respuesta al primer oficio de errores y omisiones del
segundo semestre responde que adquirirá un programa contable para
cumplir con la codificación y clasificación contenida en el catálogo de
cuentas que integra el Manual de Contabilidad; la Asociación no debe
agregar codificaciones ni nombrar cuentas con un nombre distinto al que
aparece en dicha normativa, en específico en la cuenta mayor 4300-000-000-
000-000 que denominada Financiamiento público y la subcuenta 4300-100-
100-00 llamada OPLE en la cual registran los ingresos recibidos; toda vez que,
estas cuentas no se encuentran en el Manual de Contabilidad, debiendo
hacer la reclasificación de dichos movimientos en la subcuenta 4-1000-100-
000-000 Apoyos materiales.
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Codificación Nombre de cuenta Nivel de cuenta
CUENTA REGISTRADA

4300-100-000-000-000 Financiamiento Público Mayor
4300-100-100-000-000 OPLE Subcuenta

CUENTA  PARA RECLASIFICACIÓN
4-1000-000-000-000 Apoyo para actividades Mayor
4-1000-100-000-000 Apoyos materiales Subcuenta

Aunado a lo anterior, se observa que en la balanza de comprobación al mes de
diciembre hay cuentas de gastos de operación continua y gastos para apoyo
materiales con el mismo nombre, por lo cual, difieren de la codificación y
nombre señalado en el Manual referido; como se muestra a continuación:

Codificación Nombre de cuenta
Nivel de
cuenta

CUENTAS EN CONTABILIDAD
5100-100-000-000-000 Educación y capacitación política Mayor
5100-100-103-000-000 Adquisición de papelería Subcuenta
5200-100-000-000-000 Educación y capacitación política Mayor
5200-100-103-000-000 Adquisición de papelería Subcuenta

CUENTAS  CONTENIDAS EN EL MANUAL
5-1000-100-000-000-000 Servicios personales Mayor
5-1000-100-103-000-000 Honorarios profesionales independientes Subcuenta
5-2000-100-000-000-000 Gastos para apoyos materiales Mayor
5-2000-100-103-000-000 Adquisición de papelería Subcuenta

Por lo anterior, se solicita:
● Las pólizas de diario donde se muestre la reclasificación de la cuenta de

ingresos correspondiente.

● Toda la información contable y financiera mensual y anual actualizada,
con las codificaciones y nombres correctos de las cuentas.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:
Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

9. Se anexan las pólizas de diario donde se muestran as (Sic) reclasificaciones
de la cuenta de ingresos correspondiente así como toda la información
contable y financiera mensual y anual actualizada con las codificaciones y
nombres correctos de las cuentas, se anexa bajo la letra G.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, la

Asociación presenta pólizas de diario con las reclasificaciones solicitadas, las balanzas de

comprobación de enero al mes de abril y de junio a diciembre, y la balanza anual en las que se

reflejan las correcciones a los nombres de las cuentas señaladas; sin embargo, omite la

presentación de la balanza de comprobación del mes de mayo; por tal motivo se considera

parcialmente subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 18 numeral 1, 25 numeral 1 incisos c)
y h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, así como el artículo 10 numeral 1 fracción II del
Manual General de Contabilidad, se solicita presentar:

 La balanza de comprobación del mes de mayo 2021.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrego balanza de comprobación del mes de mayo, se anexan bajo la letra D.
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Derivado de lo anterior, la Asociación presentó la balanza del mes de mayo del ejercicio 2021,

motivo por el cual esta Unidad considera esta observación subsanada.

10.2.1 Ingresos

GAMEC reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $572,345.37 (Quinientos

setenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N), integrados por el saldo

inicial de $215,995.37 (Doscientos quince mil novecientos noventa y cinco pesos 37/100 M.N.)

así como por los apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio 2021

consistentes en $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos

00/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %
1. Saldo Inicial $215,995.37 $215,995.37 37.74%
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00 62.26%
3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%
Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $572,345.37 $572,345.37 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad

de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad

aplicable vigente.
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10.2.1.1 Apoyos Materiales

GAMEC reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis

mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) que recibió por parte del OPLE Veracruz como

apoyos materiales para la realización de sus actividades necesarias para alcanzar los objetivos

políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas, de

conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Ganemos México la Confianza
Banco Santander (México), S.A. 65-50611435-9

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
12/01/2021 Enero $35,051.00
12/02/2021 Febrero 29,209.00
04/03/2021 Marzo 29,209.00
06/04/2021 Abril 29,209.00
06/05/2021 Mayo 29,209.00
02/06/2021 Junio 29,209.00
05/07/2021 Julio 29,209.00
02/08/2021 Agosto 29,209.00
03/09/2021 Septiembre 29,209.00
05/10/2021 Octubre 29,209.00
04/11/2021 Noviembre 29,209.00
03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $356,350.00

10.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de  financiamiento

privado; como se observó en su informe anual, además que así lo reportó en el oficio con

número Presidencia/019/2022 de fecha 01 de marzo de 2022.

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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10.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades promocionales tales

como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos; como se observó en su

informe anual, por lo tanto, los formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron generados.

10.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y

Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de fondos

de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas; tal como se

observó en su informe anual.

10.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $345,804.76 (Trescientos cuarenta y

cinco mil ochocientos cuatro pesos 76/100 M.N), como a continuación se detalla:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $83,065.66 24.02%

a) Servicios personales $0.00 0%
b) Materiales y Suministros $0.00 0%
c) Servicios Generales $83,065.66 0%

2. Apoyos Materiales: $262,739.10 75.98%
a) Educación y Capacitación Política $139,055.10 0%
b)Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $123,684.00 0%
d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
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Concepto Parcial Importe %
Total $345,804.76 $345,804.76 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos que

ejerció GAMEC, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con la

verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

10.2.2.1 Gastos de operación ordinaria

10.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios
Personales.

10.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, Ganemos México la Confianza no reportó egresos relativos al rubro de

materiales y suministros.

10.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, GAMEC, reportó en su Informe Anual egresos por el monto

de $83,065.66 (Ochenta y tres mil sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.); mismos que se dividen

de la siguiente manera:
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Los gastos por concepto de servicios bancarios y financieros se detallan a continuación:

Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero $3,595.8825

2 Febrero $200.00
3 Marzo $241.76
4 Abril $200.00
5 Mayo $598.88
6 Junio $200.00
7 Julio $220.88
8 Agosto $241.76
9 Septiembre $292.80
10 Octubre $246.40
11 Noviembre $223.20
12 Diciembre $223.20

Total $6,484.76

El reconocimiento contable anual del valor actual de los bienes propiedad de la Asociación,

debido al uso, deterioro y la caída en desuso, fue por la cantidad de $76,580.90 (Setenta y seis

mil quinientos ochenta pesos 90/100 M.N.).

A continuación, se detalla la depreciación del ejercicio 2021:

Cuenta o rubro Valor Porcentaje de
depreciación

Depreciación del
ejercicio Total

Equipo de oficina $13,362.00 10% $1,272.42 $12,089.58

Equipo de cómputo 330,248.60 30% 71,573.12 258,675.48

Equipo sonido 54,243.89 10% 3,735.36 50,508.53

Total $397,854.49 $76,580.90 $321,273.59

25 Dicho importe incluye comisiones pendientes de cobro, correspondientes a 2020.
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso, respecto del origen y
monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado con el número
OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del
ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto
párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:

Observaciones a la Depreciación del Activo No Circulante
Observación 21:
De conformidad con los artículos 54 numerales 1 y 2, 53 numeral 3 y 25
numeral 1 inciso h) del Reglamento de Fiscalización, que establecen que la
Asociación registrará contablemente de manera mensual la depreciación de
los activos fijos en el rubro de gastos. La depreciación de los activos fijos será
determinada bajo el criterio basado en el tiempo de adquisición y uso. La
Asociación considerará las tasas de depreciación señaladas en la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Las cifras totales que se reportan en el inventario,
deberán coincidir con los registros contables. Si de la revisión desarrollada
por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones deberán realizarlas
en sus registros contables dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha
de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó que la
Asociación con respecto a las cédulas de determinación de las
depreciaciones de los bienes muebles; en el mes de agosto omitió anexar la
hoja 2 correspondiente al soporte de la póliza de diario 1 del 31 de agosto del
2021, por lo que no se puede corroborar el importe de la totalidad de los
registros contables.
Además con fecha 24 de septiembre con el cheque 111 la Asociación adquirió
un proyector DLP BENQ TH671ST por la cantidad de $22,520.24 (Veintidós mil
quinientos veinte pesos 24/100 M.N.), debiendo realizar el registro de la
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depreciación por la cantidad mensual de $187.67 (Ciento ochenta y siete
pesos 67/100 M.N.) a partir del mes de octubre, sin embargo, hasta el mes de
diciembre consideraron el bien en la cédula por la cantidad de  $22,520.89
(Veintidós mil quinientos veinte pesos 89/100 M.N.) y registraron el gasto de
la depreciación por un monto de $1,158.97 (Un mil ciento cincuenta y ocho
pesos 97/100 M.N.) sobrepasando el porcentaje depreciación del 10% anual,
por un total de $595.96 (Quinientos noventa y cinco pesos 96/100 M.N.).

Equipo electrónico Fecha y MOI
Depreciación
registrada en

diciembre 2021

Depreciación
acumulada de

octubre a diciembre
de 2021

Proyector DLP Benq
24 de septiembre

2021
$22,520.24

$1,158.97 $563.01

De igual forma la Asociación adquirió en el mes de junio una
engargoladora por la cantidad de $1,275.00 (Un mil doscientos setenta y
cinco pesos 00/100 M.N.), que incluyó en las cédulas de determinación de
depreciación mensual de julio a diciembre, por un importe mensual a
depreciar de $10.63 (Diez pesos 63/100 M.N.); sin embargo, en la
sumatoria del rubro de equipo de oficina no está sumada dicha cantidad.
Por lo que deberán realizar las correcciones a los papeles de trabajo y las
pólizas de diario donde se refleje el ajuste a dicho rubro.
Por lo anterior, se solicita:

 Cédula completa de la determinación de la depreciación del mes
de agosto.

 Las cédulas de determinación de la depreciación de los meses de
octubre a diciembre con las correcciones solicitadas en el
apartado de equipo electrónico; así como las pólizas de diario
donde se registre el importe mensual correcto del proyector en
los meses de octubre a noviembre y la póliza de reclasificación del
mes de diciembre.

 Las cédulas de depreciación corregidas en el rubro de equipo de
sonido de los meses de julio a diciembre, así como las pólizas de
diario por la reclasificación, donde se registre el ajuste de la
depreciación, al apartado de equipo de sonido de los meses de
julio a diciembre.

 Toda la información contable y financiera mensual y anual
actualizada.

 Formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:
Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

21. Se anexa Cédula completa de la determinación de Marzo a diciembre así
como las pólizas de marzo a diciembre. Bajo las letras R y S.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la respuesta

al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, presenta pólizas

de diario con las reclasificaciones y ajustes solicitados, así como las cédulas de determinación

de la depreciación de los meses requeridos; sin embargo, el formato IF-APE debe ser corregido

conforme a la respuesta manifestada por esta Unidad en la observación número 3; motivo por

el cual se considera parcialmente subsanada la presente observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h), 53 numeral 3,
54 numerales 1 y 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Formato IF-APE del ejercicio 2021 corregido en el renglón de “Bienes
muebles e inmuebles”.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrega del Formato IF-APE, el cual se anexa bajo la letra A.

Derivado de lo anterior, y de la revisión al oficio en alcance al oficio Presidencia/042/2022 de

fecha 7 de septiembre de 2022 en el que la Asociación presenta nuevamente el formato IF-

APE con modificaciones al presentado en la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones

del anual 2021 en el oficio Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto; detectaron que por

error en el manejo electrónico del formato IF-APE, alteraron el saldo inicial con una cantidad

incorrecta así como el año del ejercicio, anexando el formato IF-APE anual 2021 corregido sin

firma donde ilustra las cantidades correctas y año del ejercicio correcto, y solicitando se tome

a consideración como parte de la respuesta del segundo oficio de errores y omisiones del

informe anual 2021; por lo que se tiene que la Asociación realizó la corrección para solventar

y aclarar la observación en el rubro solicitado, además de hacer las aclaraciones pertinentes a

las cifras con importes incorrectos que se señalan en el formato IF-APE, recibido en respuesta

a segundo oficio de errores y omisiones anual, y al aclararse de forma espontánea por la

Asociación los datos erróneos contenidos en el formato IF-APE, esta observación se considera

subsanada.

Observaciones a la Depreciación del Activo No Circulante
Observación 22:
De conformidad con los artículos 54, numerales 1 y 2, 53 numeral 3 y 25
numeral 1 inciso h) del Reglamento de Fiscalización, que establecen que la
Asociación registrará contablemente de manera mensual la depreciación de
los activos fijos en el rubro de gastos. La depreciación de los activos fijos será
determinada bajo el criterio basado en el tiempo de adquisición y uso. La
Asociación considerará las tasas de depreciación señaladas en la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Las cifras totales que se reportan en el inventario,
deberán coincidir con los registros contables.  Si de la revisión desarrollada
por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones deberán realizarlas



Página 453 de 976

en sus registros contables dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha
de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó que la
Asociación en las cédulas de la determinación de depreciación mensual en
tres bienes varían la cantidad a depreciar como se muestra a continuación:

Clasificación
Equipo

Electrónico/Sonido
Equipo De Cómputo Equipo De Cómputo

Bien
Proyector Benq

Ms630st 3200l Svga Y
Bocinas

Multifuncional Hp
Laserjet Pro

Lap Top Hp 15-Dy100213

Fecha Y Monto de
Adquisición

20/09/2019
$ 11,135.54

26/06/2019
$ 5,517.38

19/02/2021
$ 15,009.95

Importe Mensual
de Depreciación

$   92.80 $  137.93 $  375.25

Mes Depreciación Mensual Según Papel de Trabajo
Enero $ 92.80 $                       137.93

Febrero $  92.80 $                       137.93
Marzo $  92.80 $                   1,049.98 $                                  323.49
Abril $ 92.80 $                   1,049.98 $                                  323.49
Mayo $ 104.91 $                   1,049.98 $                                  323.49
Junio $ 104.91 $                   1,049.98 $                                  323.49
Julio $  104.91 $                   1,049.98 $                                  375.25

Agosto $  104.91 $                   1,049.98 No Anexaron Papel de Trabajo
Septiembre $  104.91 $                   1,049.98 $ 375.25

Octubre $  104.91 $                   1,049.98 $                                  375.25
Noviembre $   104.91 $                   1,049.98 $                                  375.25
Diciembre $                      104.91 $ 1,049.98 $                                  375.25

Por lo anterior, se solicita:
 Cédula completa de la determinación de la depreciación

del mes de agosto.
 Expliquen el motivo por el cual su depreciación mensual

varía en dichos meses.
 Cédulas completas de la determinación de la depreciación

de los meses en donde realizaron las correcciones, con los
montos corregidos.

 Las pólizas de diario de reclasificación, donde se realice el
ajuste del importe mensual correcto de las depreciaciones
de dichos bienes.

 Toda la información contable y financiera mensual y anual
actualizada.
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 Formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:
Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

22. Se anexa Cédula completa de la determinación de Marzo a diciembre.
Bajo la letra R.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la respuesta

al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, presenta pólizas

de diario con las reclasificaciones y ajustes reflejados, así como las cédulas de determinación

de la depreciación de los meses requeridos y actualizados; sin embargo, con relación a la

información contable - financiera omitió adjuntar la balanza de comprobación del mes de

mayo, y respecto al formato IF-APE debe ser corregido conforme a la respuesta manifestada

por esta Unidad en la observación número 3; motivo por el cual se considera parcialmente

subsanada la presente observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h), 53 numeral 3,
54 numerales 1 y 2, y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La balanza de comprobación del mes de mayo 2021.
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 Formato IF-APE del ejercicio 2021 corregido en el renglón de “Bienes
muebles e inmuebles”.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

 Entrega del Formato IF-APE, el cual se anexa bajo la letra A.
 Entrego balanza de comprobación del mes de mayo, se anexan bajo la

letra D.

Derivado de lo anterior, y de la revisión al oficio en alcance al oficio Presidencia/042/2022 de

fecha 7 de septiembre de 2022 en el que la Asociación presenta nuevamente el formato IF-

APE con modificaciones al presentado en la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones

del anual 2021 en el oficio Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto; detectaron que por

error en el manejo electrónico del formato IF-APE, alteraron el saldo inicial con una cantidad

incorrecta así como el año del ejercicio, anexando el formato IF-APE anual 2021 corregido sin

firma donde ilustra las cantidades correctas y año del ejercicio correcto, y solicitando se tome

a consideración como parte de la respuesta del segundo oficio de errores y omisiones del

informe anual 2021; por lo que se tiene que la Asociación realizó la corrección para solventar

y aclarar la observación en el rubro solicitado, además de hacer las aclaraciones pertinentes a

las cifras con importes incorrectos que se señalan en el formato IF-APE, recibido en respuesta

a segundo oficio de errores y omisiones anual, y al aclararse de forma espontánea por la

Asociación los datos erróneos contenidos en el formato IF-APE, además entregaron la balanza

del mes de mayo; motivo por el cual ésta observación se considera subsanada.

Observaciones a la Depreciación del Activo No Circulante
Observación 23:
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De conformidad con los artículos 54, numerales 1 y 2; 53, numeral 3 y 25,
numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización, que establecen que la
Asociación registrará contablemente de manera mensual la depreciación de
los activos fijos en el rubro de gastos. La depreciación de los activos fijos será
determinada bajo el criterio basado en el tiempo de adquisición y uso. La
Asociación considerará las tasas de depreciación señaladas en la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Las cifras totales que se reportan en el inventario,
deberán coincidir con los registros contables. Si de la revisión desarrollada
por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones deberán realizarlas
en sus registros contables dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha
de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó que la
Asociación en las cédulas de la determinación de depreciación mensual y en
el registro en contabilidad existen diferencias como se muestra a
continuación:

RUBRO EQUIPO DE SONIDO EQ. DE CÓMPUTO
DIFERENCIAS

MES PÓLIZA CÉDULA PÓLIZA CÉDULA
Marzo $ 7,403.17 $ 7,403.18 -$ .01
Abril $ 7,403.17 $ 7,403.18 -$ .01
Mayo $ 264.36 $ 276.48 -$ 12.12
Junio $ 264.36 $ 276.48 -$ 12.12
Julio $ 274.48 $ 276.48 -$ 2.00
Agosto $ 7,105.38 No anexan cédula -$   7,105.38
Septiembre $         7,105.38 $ 7,105.38 -$ 0.00*
Octubre $ 6,048.76 $ 6,923.63 -$      874.87

*En el mes de septiembre en el rubro de Equipo de cómputo, aunque no hay diferencia
entre el importe de la cédula de depreciación y lo registrado en contabilidad, la
sumatoria de ese rubro en papel de trabajo da la cantidad de $6,923.63 (Seis mil
novecientos veintitrés pesos 63/100 M.N.) resultando una diferencia de $181.75 (Ciento
ochenta y un pesos 75/100 M.N.), observando que este importe corresponde a cinco
bienes que ya fueron depreciados en su totalidad en el mes de agosto.

Por lo anterior, se solicita:
 Cédulas de la determinación de la depreciación de los

meses en donde realizaron correcciones.
 Las pólizas de diario de reclasificación, donde se realice

el ajuste del importe mensual correcto de las
depreciaciones en los rubros de equipo de sonido y
equipo de cómputo.

 Toda la información contable y financiera mensual y
anual actualizada.

 Formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.



Página 457 de 976

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

23. Se anexa Cédula completa de la determinación de Marzo(SIC) a
diciembre, Bajo la letra R.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta pólizas de diario con las reclasificaciones y ajustes reflejados, así como las

cédulas de determinación de la depreciación de los meses requeridos actualizados; sin

embargo, con relación a la información contable - financiera omitió adjuntar la balanza

de comprobación del mes de mayo, y respecto al formato IF-APE debe ser corregido

conforme a la respuesta manifestada por esta Unidad en la observación número 3;

motivo por el cual se considera parcialmente subsanada la presente observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h), 53
numeral 3, 54 numerales 1 y 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La balanza de comprobación del mes de mayo 2021.
 Formato IF-APE del ejercicio 2021 corregido en el renglón de “Bienes

muebles e inmuebles”.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrega del Formato IF-APE, el cual se anexa bajo la letra A.
Entrego balanza de comprobación del mes de mayo, se anexan bajo la
letra D.”

Derivado de lo anterior, y de la revisión al oficio en alcance al oficio Presidencia/042/2022

de fecha 7 de septiembre de 2022 en el que la Asociación presenta nuevamente el

formato IF-APE con modificaciones al presentado en la respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones del anual 2021 en el oficio Presidencia/042/2022 de fecha 25 de

agosto; detectaron que por error en el manejo electrónico del formato IF-APE, alteraron

el saldo inicial con una cantidad incorrecta así como el año del ejercicio, anexando el

formato IF-APE anual 2021 corregido sin firma donde ilustra las cantidades correctas y

año del ejercicio correcto, y solicitando se tome a consideración como parte de la

respuesta del segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 2021; por lo que

se tiene que la Asociación realizó la corrección para solventar y aclarar la observación en

el rubro solicitado, además de hacer las aclaraciones pertinentes a las cifras con

importes incorrectos que se señalan en el formato IF-APE, recibido en respuesta a

segundo oficio de errores y omisiones anual, y al aclararse de forma espontánea por la

Asociación los datos erróneos contenidos en el formato IF-APE, además entregaron la

balanza del mes de mayo; motivo por el cual ésta observación se considera subsanada.

Observaciones a la Depreciación del Activo No Circulante
Observación 24:
De conformidad con los artículos 53 numeral 3 y 54 numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización que establecen que, las cifras totales que
la Asociación reporte en el inventario, debe coincidir con los registros
contables y que la depreciación de los activos fijos debe registrarse
contablemente de manera mensual en el rubro de gastos.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación en la documentación del mes de diciembre anexan
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dos pólizas de diario con el No. 1 de fecha 31 de diciembre del 2021 y
dos papeles de trabajo con la determinación de la depreciación
acumulada al mes de diciembre, los cuales difieren por la cantidad de $
70.64 (Setenta pesos 64/100 M.N.), y conforme a la balanza de
comprobación y reporte de auxiliares del mes de diciembre, la póliza
considerada en contabilidad es la que presentan por un total de
$7,584.92 (Siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.),
siendo el importe correcto la cantidad de $5,700.12 (Cinco mil
setecientos pesos 12/100 M.N.).
Por lo anterior, se solicita:

 La póliza de diario por la reclasificación, con el importe
correcto.

 La evidencia de la cancelación de una de las pólizas
presentadas de forma incorrecta.

 Las cédulas de trabajo del cálculo de la depreciación
completas y correctas de acuerdo a las observaciones
contempladas.

 Toda la información contable y financiera mensual y
anual actualizada.

 Formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

24. Se anexa Cédula completa de la determinación de Marzo(SIC) a
diciembre, Bajo la letra R.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta póliza de diario con la reclasificación y ajustes reflejados, así como las cédulas

de determinación de las depreciaciones de los meses de marzo a diciembre que

soportan todas las modificaciones realizadas en el apartado del Activo No Circulante; sin

embargo, con relación a la información contable - financiera omitió adjuntar la balanza

de comprobación del mes de mayo, y respecto al formato IF-APE debe ser corregido

conforme a la respuesta manifestada por esta Unidad en la observación número 3;

motivo por el cual se considera parcialmente subsanada la presente observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 53 numeral 3, 54 numeral 1 y
106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La balanza de comprobación del mes de mayo 2021.
 Formato IF-APE del ejercicio 2021 corregido en el renglón de “Bienes

muebles e inmuebles”.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrega del Formato IF-APE, el cual se anexa bajo la letra A.
Entrego balanza de comprobación del mes de mayo, se anexan bajo la letra
D.

Derivado de lo anterior, y de la revisión al oficio en alcance al oficio Presidencia/042/2022

de fecha 7 de septiembre de 2022 en el que la Asociación presenta nuevamente el

formato IF-APE con modificaciones al presentado en la respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones del anual 2021 en el oficio Presidencia/042/2022 de fecha 25 de
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agosto; detectaron que por error en el manejo electrónico del formato IF-APE, alteraron

el saldo inicial con una cantidad incorrecta así como el año del ejercicio, anexando el

formato IF-APE anual 2021 corregido sin firma donde ilustra las cantidades correctas y

año del ejercicio correcto, y solicitando se tome a consideración como parte de la

respuesta del segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 2021; por lo que

se tiene que la Asociación realizó la corrección para solventar y aclarar la observación en

el rubro solicitado, además de hacer las aclaraciones pertinentes a las cifras con

importes incorrectos que se señalan en el formato IF-APE, recibido en respuesta a

segundo oficio de errores y omisiones anual, y al aclararse de forma espontánea por la

Asociación los datos erróneos contenidos en el formato IF-APE, además entregaron la

balanza del mes de mayo; motivo por el cual ésta observación se considera subsanada.

10.2.2.2 Apoyos Materiales

GAMEC reportó en su informe anual egresos por los siguientes conceptos:

10.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

1

08/03/2021

al

12/05/2021

Seminario “Mujer y
Liderazgo” a través

de la plataforma
Meet google

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Programa

-Registro de acceso
-Fotografías

-Material didáctico
-Videoconferencias

2 15/08/2021 Curso “Asamblea
Extraordinaria del

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
- Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

Comité Directivo
Estatal”

3

07/09/2021

al

09/09/2021

Curso “Coloquio:
Día Internacional de

las Mujeres
Indígenas” a través

de la plataforma
Zoom

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Programa

- Registro de acceso
-Fotografías

-Material didáctico
-Videoconferencias

4 19/12/2021 Curso “Asamblea
Anual 2021”

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
- Programa

-Lista de asistentes
-Fotografías

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Ganemos México la Confianza reportó egresos por $139,055.10 (Ciento

treinta y nueve mil cincuenta y cinco pesos 10/100 M.N) por este concepto, los cuales se

detallan de la siguiente manera:

Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

30/06/2021
ICAAN5554

22

Nueva Wal Mart
de México, S de

RL de CV

Cubiertas para
engargolar

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 104.

Seminario “Mujer y
Liderazgo”

$519.98

30/06/2021 18836969
Operadora OMX,

SA de CV
Arillos ½” negro para

engargolar.
Seminario “Mujer y

Liderazgo”
$73.50

30/07/2021 Z0172
Educación

Continua UX, SA
de CV

Servicios de
planeación,

elaboración y
ejecución del

Seminario Mujer y
Liderazgo con

duración de 60 hrs.

Seminario “Mujer y
Liderazgo”

$29,000.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe
No presenciales,

realizado del 8 de
marzo al 21 de mayo

de 2021.

Pagado el 09 de
marzo de 2021 con el

cheque 099.

11/08/2021 B93D8
Martín Pérez
Hernández

Suculentas

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 105.

Asamblea
Extraordinaria

$650.00

13/08/2021 BO-714454
Tiendas

Chedraui, S.A. de
C.V.

Algodón y alcohol

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 105.

Asamblea
Extraordinaria

$138.00

13/08/2021 S-234755
Tiendas

Chedraui, S.A. de
C.V.

Yute beige

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 105.

Asamblea
Extraordinaria

$103.60

17/08/2021 A657
Distribuidora

CEM del Centro,
S.A. de C.V.

KN95 Negro 10 cajas
con 10 piezas

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 105.

Asamblea
Extraordinaria

$1,333.34

17/08/2021 A658
Distribuidora

CEM del Centro,
S.A. de C.V.

KN95 Negro 10 cajas
con 10 piezas

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 105.

Asamblea
Extraordinaria

$1,333.34

17/08/2021 A659
Distribuidora

CEM del Centro,
S.A. de C.V.

KN95 Negro 10 cajas
con 10 piezas

Asamblea
Extraordinaria

$1,333.34
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 105.

14/08/2021 65DD
Lourdes Elideth

San Vicente
Rinza

Servicios de
impresión

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 105.

Asamblea
Extraordinaria

$1,090.00

12/08/2021 198FFFD
Erika del Carmen

Fernández
Calzadas

Servicio de
banquetes 50

personas, incluye:
loza desechable por
contingencia, centro
de mesa, manteles,

sillas, mesas y
servicio de meseros,

para evento
Asamblea en GAMEC

18/08/21.

Pagado el 12 de
agosto de 2021 con el

cheque 107.

Asamblea
Extraordinaria

$27,000.00

30/09/2021 Z0178
Educación

Continua UX, SA
de CV

Aportación para la
realización del
Coloquio Día

Internacional de la
Mujer Indígena.

Pagado el 08 de
septiembre de 2021
con el cheque 109.

Coloquio “Día
Internacional de la

Mujer Indígena”

$32,480.00

16/12/2021 A713F28
Erika del Carmen

Fernández
Calzadas

Servicio de
banquetes

(alimentos y bebidas,
manteles, arreglos,

Asamblea Anual $43,999.99
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe
mobiliario y meseros)

para 150 personas,
durante el día 19 de
diciembre de 2021,

relativo a la
Asamblea Anual de

“GAMEC”.

Total $139,055.09

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 15:
De conformidad con los artículos 69 numeral 6 y 94 numeral 1 inciso f) del
Reglamento de Fiscalización que establecen que, los pagos realizados
por la Asociación, deberán ser plenamente identificados con la o las
operaciones que le dieron origen, los comprobantes respectivos y sus
pólizas de registro contable, debiendo entregar toda la documentación
comprobatoria de los ingresos y egresos del ejercicio, incluyendo las
pólizas correspondientes. En el caso de comprobantes fiscales deberá
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anexar de manera impresa la verificación ante el Servicio de
Administración Tributaria.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó la póliza de egresos número 1 de fecha 9 de
marzo de 2021, correspondiente al cheque número 099 expedido el 9 de
marzo del 2021 a nombre de EDUCACIÓN CONTINUA UX SA DE CV por la
cantidad de $29,000.00 (Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.)
registrándolo a la cuenta anticipo a proveedores; en la póliza de diario 1
del 30 de julio del 2021, exhiben impresión de la factura con folio
507943D5-83F8-47CB-8179-AED62EF8BA31 de fecha 30 de julio del 2021
señalando la forma de pago  “100 (DEPOSITO EDO CUENTA)”; sin
embargo, omite la presentación del comprobante fiscal digital que
soporte dicho pago.
Por otra parte, en el soporte digital del cheque número 098 el
comprobante fiscal digital no corresponde con el XML que adjuntan al
mismo.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 La aclaración de la forma de pago que aparece en la impresión de la

factura del cheque 099 y el comprobante fiscal digital con el XML.
 El XML del comprobante fiscal del cheque número 098.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

15. Se anexa archivos digitales XML del comprobante fiscal de los cheques
098 y 099, además del oficio de la empresa Educación Continua donde
aclara la forma de pago que aparece en la impresión de la factura del cheque
089. Se anexa bajo la letra M.
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De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal GAMEC presenta oficio de aclaración con logo de la

Universidad de Xalapa, de fecha 20 de junio de la Mtra. Nora Hernández Monterrubio,

Jefa de Ingresos en el que indica: “que la factura Z0172 de fecha 30 de julio del 2021 de

Educación Continua, por un importe de $29,000.00 fue generada con forma interna de

pago Depósito estado de cuenta, y para el XML se generó con forma de pago Por definir,

porque en el departamento de ingresos se considera esta forma de pago para las

facturas que se pagan directamente en el banco y se desconocía que se había efectuado

con cheque”; además adjuntan de manera digital, los comprobantes fiscales (facturas y

XML) que amparan los cheques 098 y 099; además se tiene el reverso de la hoja 1 de 2

del estado de cuenta bancario de la cuenta 65-50611435-9 del mes de abril de 2021,

donde se observa la salida del cheque número 099 indicando en el movimiento la

descripción de “PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECU150924HR4”, siendo el

RFC mencionado correspondiente a la empresa EDUCACIÓN CONTINUA UX SA DE CV,

derivado de lo anterior, se considera subsanada la presente observación.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Ganemos México la Confianza celebró los siguientes contratos:

No. Evento
Fecha del
evento

Contrato Proveedor

1 Seminario “Mujer y
Liderazgo”

08/03/2021 al
12/05/2021

Contrato de prestación de
servicios del 22/02/2021

Educación
Continua UX,

SA de CV

2 Asamblea Extraordinaria 15/08/2021 Contrato de prestación de
servicios del 01/08/2021

Erika del
Carmen

Fernández
Calzadas

3
Coloquio “Día

Internacional de la Mujer
Indígena”

07/09/2021 al
09/09/2021

Contrato de prestación de
servicios del 15/08/2021

Educación
Continua UX,

SA de CV

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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4 Asamblea Anual 19/12/2021 Contrato de prestación de
servicios del 01/12/2021

Erika del
Carmen

Fernández
Calzadas

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios
Observación 27: 26

De conformidad con el artículo 70 numeral 3 del Reglamento de
Fiscalización, que establece 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, mismo
que de acuerdo al artículo 85 numeral 1 del citado Reglamento, deben de
estar vinculadas a una actividad.
En ese sentido, la Unidad encontró las siguientes observaciones respecto
de los contratos de prestación de servicios:

26 Esta observación también contiene datos de contratos por Tareas Editoriales.
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No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación

1 Asamblea Anual 01/12/2021

● El contrato no señala la forma de pago.

● El contrato señala que el evento se realizó
para 100 personas, mientras que, en la factura
se menciona que fue para 150 personas.

2
Edición e impresión del libro:

“Neopresidencialismo
mexicano”

15/08/2021

● El contrato señala que el material del libro
consiste en papel bond color blanco de 37
gramos y portada en selección de colores en
pasta cartón sulfatada, descripción que
coincide con el concepto en el cheque; sin
embargo, en la factura señala que el material
es papel ahuesado de 75 gramos, portada y
contraportada en selección de color.

● El contrato señala que la forma de pago será
mediante cheque nominativo, pero en la
factura señala que este se realizó mediante
transferencia electrónica.

● La cantidad en la factura y el contrato señala
que fue de $40,600.00, la cual difiere con la
cantidad en el cheque por $44,080.00.

● El pago, según el cheque, se realizó el día
12/10/21, y la factura se emitió el 29/12/2021; sin
embargo, el contrato señala como vigencia
del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2021.

3
“Coloquio Internacional de la

mujer indígena”
15/08/2021

● En la cláusula cuarta, señala “hará dos pago
(Sic) el primero por la cantidad de
$32,480.00…”, sin embargo, esta Unidad
observa que ese fue el monto total del
contrato.

● La cantidad a pagar señalada en las cláusulas
tercera y cuarta, es de $32,480.00, sin
embargo, la cantidad en letra señalada es de
Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.

● El contrato no señala las fechas y el o los
lugares en donde se realizó el evento, (Si fue
presencial o virtual), así como, número de
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No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación

personas, y, en su caso, los servicios
prestados durante el mismo.

4
Material Editorial “Teoría
Jurídica Contemporánea”

01/07/2021

● En el contrato se señala que el tiraje del
material editorial corresponde a 100
ejemplares. Sin embargo, en la factura
emitida por el proveedor Rodrigo López Cruz,
señala que se imprimieron 50 ejemplares.

● El contrato señala que se realizará la
impresión en formato media carta, papel
bond 37 gramos pero en la factura se señala
que el material que se utilizó fue papel
ahuesado de 75 gramos.

5 “Mujer y Liderazgo” 22/02/2021

● El contrato no especifica la plataforma virtual
mediante la cual se realizó el evento.

● El contrato no señala el número de personas
en el evento.

● El contrato señala que el evento se realizó en
un periodo del 8 de marzo al 12 de mayo de
2021, sin embargo, la factura señala como
periodo del 8 de marzo al 21 de mayo de 2021.

6
Edición e impresión del libro

“Ensayos, tradición y
posmodernidad”

15/01/2021

● El contrato señala que se realizará la
impresión en formato media carta, papel
bond 37 gramos y portada en selección de
colores en pasta cartón sulfatada, pero en la
factura se señala que el material que se utilizó
fue papel ahuesado de 75 gramos.

● El contrato en su cláusula tercera y cuarta
difiere de la cantidad señalada en número y
letra; ya que en número tiene la cantidad
total de $40,600.00, monto que coincide con
la factura y el cheque respectivo; y en letra
(Cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100
M.N.).

7 Asamblea extraordinaria 01/08/2021 ● El contrato no señala la forma de pago.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita presentar:
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 El adendum, o, en su caso, la corrección a los contratos señalados respecto a las
observaciones especificadas en la tabla que antecede.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

27. En cuanto al punto número 1, en Adendum de fecha 28 de Marzo del año 2021
en la ciudad de Xalapa- Enriquez, Veracruz se solvento en cuanto a la forma de
pago.
En cuanto al punto 2, se anexa factura con la corrección de que se pagó con
cheque nominativo y no por transferencia electrónica, además de aclarar en la
observación 13 lo conducente a la diferencia de pago.
En cuanto al punto número 4, se anexa factura con la corrección de que son 100
libros los que verdaderamente se editaron.
En cuanto al punto número 7, en Adendum de fecha 28 de Marzo del año 2021
en la ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz se solvento en cuanto a la forma de
pago.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

observa las consideraciones siguientes:

No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación

1 Asamblea Anual 01/12/2021

● El contrato no señala la forma de pago.
(No subsanada)

● El contrato señala que el evento se realizó para
100 personas, mientras que, en la factura se
menciona que fue para 150 personas.
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No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación
(No subsanada)

2

Edición e impresión del
libro:

“Neopresidencialismo
mexicano”

15/08/2021

● El contrato señala que el material del libro consiste
en papel bond color blanco de 37 gramos y
portada en selección de colores en pasta cartón
sulfatada, descripción que coincide con el
concepto en el cheque; sin embargo, en la factura
señala que el material es papel ahuesado de 75
gramos, portada y contraportada en selección de
color.

(No subsanada)
● El contrato señala que la forma de pago será

mediante cheque nominativo, pero en la factura
señala que este se realizó mediante transferencia
electrónica.

(Subsanada)
● La cantidad en la factura y el contrato señala que

fue de $40,600.00, la cual difiere con la cantidad
en el cheque por $44,080.00.

(No subsanada)
● El pago, según el cheque, se realizó el día 12/10/21,

y la factura se emitió el 29/12/2021; sin embargo, el
contrato señala como vigencia del 15 de agosto al
30 de septiembre de 2021.

(No subsanada)

3
“Coloquio Internacional

de la mujer indígena”
15/08/2021

● En la cláusula cuarta, señala “hará dos pago (Sic)
el primero por la cantidad de $32,480.00…”, sin
embargo, esta Unidad observa que ese fue el
monto total del contrato.

(No subsanada)
● La cantidad a pagar señalada en las cláusulas

tercera y cuarta, es de $32,480.00, sin embargo, la
cantidad en letra señalada es de Ochenta y un mil
pesos 00/100 M.N.

(No subsanada)
● El contrato no señala las fechas y el o los lugares

en donde se realizó el evento, (Si fue presencial o
virtual), así como, número de personas, y, en su
caso, los servicios prestados durante el mismo.

(No subsanada)

4
Material Editorial “Teoría
Jurídica Contemporánea”

01/07/2021
● En el contrato se señala que el tiraje del material

editorial corresponde a 100 ejemplares. Sin
embargo, en la factura emitida por el proveedor
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No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación
Rodrigo López Cruz, señala que se imprimieron 50
ejemplares.

(Subsanada)
● El contrato señala que se realizará la impresión en

formato media carta, papel bond 37 gramos pero
en la factura se señala que el material que se
utilizó fue papel ahuesado de 75 gramos.

(No subsanada)

5 “Mujer y Liderazgo” 22/02/2021

● El contrato no especifica la plataforma virtual
mediante la cual se realizó el evento.

(No subsanada)
● El contrato no señala el número de personas en el

evento.
(No subsanada)

● El contrato señala que el evento se realizó en un
periodo del 8 de marzo al 12 de mayo de 2021, sin
embargo, la factura señala como periodo del 8 de
marzo al 21 de mayo de 2021.

(No subsanada)

6
Edición e impresión del

libro “Ensayos, tradición y
posmodernidad”

15/01/2021

● El contrato señala que se realizará la impresión en
formato media carta, papel bond 37 gramos y
portada en selección de colores en pasta cartón
sulfatada, pero en la factura se señala que el
material que se utilizó fue papel ahuesado de 75
gramos.

(No subsanada)
● El contrato en su cláusula tercera y cuarta difiere

de la cantidad señalada en número y letra; ya que
en número tiene la cantidad total de $40,600.00,
monto que coincide con la factura y el cheque
respectivo; y en letra (Cuarenta y seis mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).

(No subsanada)

7 Asamblea extraordinaria 01/08/2021
● El contrato no señala la forma de pago.

(No subsanada)

Por lo tanto, se tiene que esta observación queda parcialmente subsanada.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 70 numeral 3 y 106 del

Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Los contratos o, en su caso, los adendums señalados en la tabla que

antecede, con las modificaciones correspondientes, específicamente en las

observaciones que se señalan cómo “no subsanada”.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

En cuanto al punto número 1, Se anexa Adendum bajo la letra l.
En cuanto al punto 2, Se anexa Adendum bajo la letra J; así mismo hago
referencia que el monto establecido en el contrato es el monto correcto,
como ya quedo establecido y comprobado en la contabilidad que presenta
esta asociación.
En cuanto al punto número 3, Se anexa Adendum bajo la letra K.
En cuanto al punto número 4, Se anexa Adendum bajo la letra L.
En cuanto al punto número 5, Se anexa Adendum bajo la letra M.
En cuanto al punto número 6, Se anexa Adendum bajo la letra N.
En cuanto al punto número 7, Se anexa Adendum bajo la letra Ñ.”

No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación

1 Asamblea Anual 01/12/2021

● El contrato no señala la forma de pago.
(Subsanada)

● El contrato señala que el evento se realizó para 100
personas, mientras que, en la factura se menciona
que fue para 150 personas.

(Subsanada)
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No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación

2

Edición e impresión del
libro:

“Neopresidencialismo
mexicano”

15/08/2021

● El contrato señala que el material del libro consiste
en papel bond color blanco de 37 gramos y portada
en selección de colores en pasta cartón sulfatada,
descripción que coincide con el concepto en el
cheque; sin embargo, en la factura señala que el
material es papel ahuesado de 75 gramos, portada
y contraportada en selección de color.

(Subsanada)
● El contrato señala que la forma de pago será

mediante cheque nominativo, pero en la factura
señala que este se realizó mediante transferencia
electrónica.

(Subsanada)
● La cantidad en la factura y el contrato señala que

fue de $40,600.00, la cual difiere con la cantidad en
el cheque por $44,080.00.

(Subsanada)
● El pago, según el cheque, se realizó el día 12/10/21, y

la factura se emitió el 29/12/2021; sin embargo, el
contrato señala como vigencia del 15 de agosto al
30 de septiembre de 2021.

(Subsanada)

3
“Coloquio Internacional de

la mujer indígena”
15/08/2021

● En la cláusula cuarta, señala “hará dos pago (Sic) el
primero por la cantidad de $32,480.00…”, sin
embargo, esta Unidad observa que ese fue el
monto total del contrato.

(Subsanada)
● La cantidad a pagar señalada en las cláusulas

tercera y cuarta, es de $32,480.00, sin embargo, la
cantidad en letra señalada es de Ochenta y un mil
pesos 00/100 M.N.

(Subsanada)
● El contrato no señala las fechas y el o los lugares en

donde se realizó el evento, (Si fue presencial o
virtual), así como, número de personas, y, en su
caso, los servicios prestados durante el mismo.

(Subsanada)

4
Material Editorial “Teoría
Jurídica Contemporánea”

01/07/2021

● En el contrato se señala que el tiraje del material
editorial corresponde a 100 ejemplares. Sin
embargo, en la factura emitida por el proveedor
Rodrigo López Cruz, señala que se imprimieron 50
ejemplares.
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No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación
(Subsanada)

● El contrato señala que se realizará la impresión en
formato media carta, papel bond 37 gramos pero
en la factura se señala que el material que se utilizó
fue papel ahuesado de 75 gramos.

(Subsanada)

5 “Mujer y Liderazgo” 22/02/2021

● El contrato no especifica la plataforma virtual
mediante la cual se realizó el evento.

(Subsanada)
● El contrato no señala el número de personas en el

evento.
(Subsanada)

● El contrato señala que el evento se realizó en un
periodo del 8 de marzo al 12 de mayo de 2021, sin
embargo, la factura señala como periodo del 8 de
marzo al 21 de mayo de 2021.

(Subsanada)

6
Edición e impresión del

libro “Ensayos, tradición y
posmodernidad”

15/01/2021

● El contrato señala que se realizará la impresión en
formato media carta, papel bond 37 gramos y
portada en selección de colores en pasta cartón
sulfatada, pero en la factura se señala que el
material que se utilizó fue papel ahuesado de 75
gramos.

(Subsanada)
● El contrato en su cláusula tercera y cuarta difiere de

la cantidad señalada en número y letra; ya que en
número tiene la cantidad total de $40,600.00,
monto que coincide con la factura y el cheque
respectivo; y en letra (Cuarenta y seis mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).

(Subsanada)

7 Asamblea extraordinaria 01/08/2021
● El contrato no señala la forma de pago.

(Subsanada)

Como se observa de lo enlistado en la tabla que antecede, derivado de la respuesta

otorgada por la Asociación, esta Unidad observa que se presentaron las adendas

correspondientes a cada uno de los contratos de prestación de servicios señalados en la

tabla, y con ello, atendió cada una de las observaciones que emitió la Unidad en el

segundo oficio de errores y omisiones, la tal virtud, cumple con lo establecido en los
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artículos 70 numeral 3 y 106 del Reglamento de Fiscalización. Por lo tanto, la observación

de mérito, ha sido subsanada.

10.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

10.2.2.2.3 Tareas Editoriales

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

tareas editoriales, las cuales se detallan a continuación:

No. Actividad Datos del producto de impresión

1 Impresión de 100 ejemplares de libro “Ensayos,
Tradición y Posmodernidad”

- Editor: Universidad de Xalapa, A.C.,
Instituto Interdisciplinario de
Investigaciones, en coordinación con
el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Veracruzana, y la Asociación Política
Estatal Ganemos México la Confianza.

- Año de edición: 2021

- Número ordinal: Primera edición

- Fecha de impresión: Febrero 2021

- Número de ejemplares: 100

2
Impresión de 100 ejemplares del libro “Teoría

Jurídica Contemporánea”

- Editor: Instituto Interdisciplinario de
Investigaciones, en coordinación con
el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Veracruzana y la Asociación Política
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No. Actividad Datos del producto de impresión

Estatal “Ganemos México la
Confianza”.

- Año de edición: 2021

- Número ordinal: Primera edición

- Fecha de impresión: Julio 2021 -
Número de ejemplares: 100

3
Impresión de 100 ejemplares del libro "El

Neopresidencialismo Mexicano"

- Editor: Instituto Interdisciplinario de
Investigaciones, en coordinación con
la Asociación Política Estatal
“Ganemos México la Confianza”.

- Año de edición: 2021

- Número ordinal: Primera edición

- Fecha de impresión: Septiembre 2021

- Número de ejemplares: 100

4
Impresión de 100 ejemplares del libro "Política y

Derecho, en Tiempos de Cambio"

- Editor: Instituto Interdisciplinario de
Investigaciones, en coordinación con
el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Veracruzana.

- Año de edición: 2021

- Número ordinal: Segunda edición

- Fecha de impresión: Octubre 2021

- Número de ejemplares: 100

En relación con los gastos por actividades de tareas editoriales, la Asociación GAMEC

reportó egresos por $123,684.00 (Ciento veintitrés mil seiscientos ochenta y cuatro

pesos 00/100 M.N.), los cuales se detallan de la siguiente manera:

No. Factura Fecha Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

1 57C9F7
18 de mayo

de 2021
Rodrigo

López Cruz

Primera Reimpresión de
100 Ejemplares de la

Segunda Edición del Libro

“El Genoma
Humano”

$60,000.00
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No. Factura Fecha Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

El Genoma Humano,
Desde  la Perspectiva de la

Ciencia Jurídica (Esta
factura sustituye a la

factura que se realizó el
día 29 de enero de 2021

con factura de folio
43c37e6o-be9c-4ab3-8577-
26965b0120 c7b, que por

error se facturó por
70,000, el pago correcto

de la factura es de
60,000.00 con el cheque
número 094 del día 18 de

noviembre de 2020.)

2 120679
27 de julio

de 2021
Rodrigo

López Cruz

Impresión del libro
“Ensayos, tradición y

posmodernidad”
consistente en 100
ejemplares de 267

páginas, papel ahuesado
de 75 gramos, portada y

contraportada en
selección de color. Incluye

diseño editorial y
corrección de estilo.

“Ensayos, tradición
y posmodernidad”

$40,600.00

3 4058
20 de

noviembre
de 2021

Integra
Tecnología
Gráfica, SA

de CV

Impresión de libro
“Política y Derecho,  en
Tiempos de cambio” de

520 páginas en papel
bond ahuesado de 90 grs

a 1x1 tintas con portada en
cartulina sulfatada de 12
pts a selección de color

frente con laminado
brillante, empastado hot

mealt

“Política y Derecho,
en Tiempos de

cambio”
$23,084.00

Total $123,684.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron



Página 480 de 976

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 10:
De conformidad con los artículos 21 numeral 2, 25 numeral 1 inciso a), b) y
h) y 69 numeral 6 del Reglamento de Fiscalización que establecen que, la
Asociación contabilizará sus egresos en pólizas de egresos o de diario, de
acuerdo al tipo de gasto realizado; en los registros que hagan en pólizas
de diario, éstas deberán señalar el pago a través de cheque o
transferencia electrónica, anexando los comprobantes fiscales digitales
que la soporten. Además, en su contabilidad, deberá reconocer las
transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que
representaron cobros o pagos de efectivo, así como también
obligaciones de pago en el futuro y recursos que representarán efectivo
a cobrar; de igual forma, los registros contables serán analíticos y
deberán efectuarse en el mes calendario que le corresponda. Si de la
revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro de
los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Y que, cada pago
realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las operaciones
que le dieron origen, los comprobantes respectivos y sus pólizas de
registro contable.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación en el registro contable de la póliza de egresos 2 de
fecha 11 de febrero del 2021 relativa al pago del cheque número 98 por
concepto de 100 ejemplares de libros, registran el gasto en la cuenta
5200-300-101-000-000 denominada en su contabilidad “Gastos por
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publicación de trabajos de divulgación” por la cantidad de $40,600.00
(Cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) teniendo como soporte la
factura número CC1F3AF4-4EC3-4801-8EE0-380A761220679; sin embargo,
la factura tiene fecha de emisión 27 de julio del 2021 por lo cual
contablemente registran un gasto sin el soporte respectivo en el mes de
febrero.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Las pólizas de reclasificación generando el anticipo a
proveedores y la cancelación de este en la fecha de emisión
de la factura.

 Toda la información contable y financiera mensual y anual
actualizada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

10. Se anexan las pólizas de reclasificaciones con el anticipo a proveedores
y su cancelación, se anexa bajo la letra H.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta las pólizas de diario con las reclasificaciones solicitadas, sin embargo, omite la

presentación de la balanza de comprobación del mes de mayo; por tal motivo se

considera parcialmente subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 21 numeral 2; 25 numeral 1 inciso
a), b) y h); 69 numeral 6; y 106 del Reglamento de Fiscalización se solicita presentar:

 La balanza de comprobación del mes de mayo 2021.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrego balanza de comprobación del mes de mayo, se anexan bajo la letra
D.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó la balanza del mes de mayo del ejercicio

2021, motivo por el cual esta Unidad considera esta observación subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 13:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h), 69 numerales 1 y
6 del Reglamento de Fiscalización que establecen 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
hábiles siguientes a la fecha de notificación. Que todo pago que en una
sola exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa UMA, deberá
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre de la o el
prestador del bien o servicio, conteniendo la leyenda “para abono en
cuenta de la o el beneficiario” o a través de transferencia electrónica. De
igual forma, cada pago realizado, debe ser plenamente identificado con
la o las operaciones que le dieron origen, los comprobantes respectivos
y sus pólizas de registro contable.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación en la póliza de egresos 1 del 12 de octubre del 2021
acompañada de la copia del cheque número 114 expedido a nombre de
Rodrigo López Cruz por la cantidad de $44,080.00 (Cuarenta y cuatro
mil ochenta pesos 00/100 M.N.), carece de la leyenda “para abono en
cuenta de la o el beneficiario”; además, la factura que anexan tiene
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fecha del 12 de diciembre de 2021 por la cantidad de $40,600.00
(Cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), en donde dice que la
forma de pago fue por Transferencia electrónica de fondos;
registrando el gasto en la cuenta “Gastos por publicación de trabajos”
por dicho monto y la cantidad de $3,480.00 (Tres mil cuatrocientos
ochenta pesos 00/100 M.N.) a la cuenta “Anticipo a proveedores” a
nombre del prestador del servicio; aunado a lo anterior, el contrato por
la prestación de servicios que ampara dicha póliza; en su cláusula
Tercera manifiesta que el precio de la contraprestación es por
$40,600.00 (Cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) incluido IVA.
Por lo anterior, se observa que registran en la cuenta de gastos una
factura que a la fecha de la póliza no estaba emitida, que la forma de
pago que manifiesta la factura no corresponde con el soporte
contable, que la copia del cheque carece de la leyenda “para abono en
cuenta de la o el beneficiario”; y registran un importe a la cuenta
Anticipo a proveedores sin el soporte o el motivo que le da origen.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 La póliza de diario en el mes de octubre reclasificando el
registro del gasto contemplado en la póliza de egresos 1
del 12 de octubre del 2021 y reconociéndolo como un
anticipo a proveedores, así como, la póliza de diario con
el registro del gasto en el mes de diciembre.

 Toda la documentación contable y financiera mensual y
anual actualizada.

 Que aclare el motivo por el que se registra en la cuenta
anticipo a proveedores la cantidad de $3,480.00 (Tres
mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

 Que aclare la omisión de la leyenda “para abono en
cuenta de la o el beneficiario” en el cheque.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:



Página 484 de 976

13. Hago de su conocimiento que la cantidad correcta es la de $40,600.00
(cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por un error se realizó el cheque
de manera incorrecta, por lo que la cantidad de $3,480.00 (tres mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), ya se encuentran en caja y no se han
podido depositar a la cuenta bancaria, ya que la cuenta bancaria se encuentra
bloqueada, ya se está actualizado la Firma digital (FIEL) de la asociación ante el
SAT, haciendo de su conocimiento que cuando se tenga desbloqueada se
realizará el depósito correspondiente. Así mismo se sustituye la factura con
fecha 27 de junio del año 2022.
Así mismo se anexa la póliza de diario del mes de octubre, reclasificando el
registro de diario contemplando la póliza de egresos, se anexa bajo la letra K.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta la póliza de diario número 3, de fecha 12 de octubre 2021 con la reclasificación

solicitada en la cuenta anticipo a proveedores cancelando el gasto por publicación de

trabajos de divulgación, por la cantidad de $40,600.00 (Cuarenta mil seiscientos pesos

00/100 M.N.); y de acuerdo a lo manifestado en su respuesta respecto de la sustitución

de la factura, correspondiendo esta ya al ejercicio 2022; en la que desglosa que la forma

de pago fue mediante cheque nominativo; sin embargo, la cantidad de $3,480.00 (Tres

mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) reflejado en anticipo a proveedores en la

cuenta de Rodrigo López Cruz, debe quedar contabilizado en la cuenta de “Deudores

diversos”, cancelando el “Anticipo a proveedores”; y por el importe de $40,600.00

(Cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), realizar la póliza de diario en la que se

registre el gasto de la factura número 0CBAA8BE-EE83-4BD9-9572-9EBF085D22C9 en la

fecha de emisión de la misma (27/06/2022).

Por otra parte, se verifica que, en el estado de cuenta del mes de octubre del 2021, existe

el movimiento de la salida del cheque número 114 con fecha 14 de octubre, con la

descripción de “depósito en cuenta RFC LOCR830313BM6” siendo este dato el RFC del

prestador de servicios Rodrigo López Cruz, motivo por el cual ya no es necesario

entregar la copia solicitada.
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Derivado de todo lo anterior, se considera parcialmente subsanada la presente

observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h); 69
numerales 1 y 6; y el 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las evidencias de lo manifestado en su respuesta relativo a que se
recuperó el recurso por la cantidad de $3,480.00 (Tres mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.); así como la póliza de
reclasificación con el registro en la cuenta de “Deudores diversos”,
cancelando el “Anticipo a proveedores” por dicha cantidad.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa copia del recibo simple por la cantidad de $3,480.00 (Tres mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N) otorgado por Rodrigo López
Cruz por concepto de devolución de la factura 0CBAA8BE-EE83-4BD9-
9572-9EBF085D22C9, lo anterior por motivo que se va a reb(SIC) se anexa
bajo la letra G.

Derivado de lo anterior, la Asociación presenta copia del recibo simple de fecha 1 de julio

del 2022 que soporta la recuperación del recurso por el importe señalado, con relación

a la reclasificación solicitada a la cuenta de Deudores diversos, se debe mencionar que

dicho movimiento deberá realizarlo en la fecha del recibo, motivo por el cual esta Unidad

considera esta observación subsanada.



Página 486 de 976

En relación con los gastos por tareas editoriales, la Asociación Ganemos México la

Confianza celebró los siguientes contratos:

No. Actividad Fecha del
contrato

Contrato Proveedor

1
Impresión de 100 ejemplares
de libro “Ensayos, Tradición y

Posmodernidad”

15/01/2021

Contrato de
prestación de

servicios del 15 de
enero del 2021

Rodrigo López
Cruz

2
Impresión de 100 ejemplares

del libro “Teoría Jurídica
Contemporánea”

01/07/2021
Contrato de prestación

de servicios del 01 de
julio del 2021

Rodrigo López
Cruz

3

Impresión de 100 ejemplares
del libro "El

Neopresidencialismo
Mexicano"

01/12/2021
Contrato de prestación

de servicios del 01 de
diciembre del 2021

Rodrigo López
Cruz

4
Impresión de 100 ejemplares
del libro "Política y Derecho,

en Tiempos de Cambio"
03/11/2021

Contrato de prestación
de servicios del 03 de

noviembre del 2021

Integra
Tecnología

Gráfica SA de
CV

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de

Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada

por la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,

respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
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destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la

existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones

identificado con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del

presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento

en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código

Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del

Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 14:
De conformidad con el artículo 69 numerales 1 y 3 del Reglamento de

Fiscalización que establece que, todo pago que efectúe la Asociación
que en una sola exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa
UMA, deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre
de la o el prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda “para
abono en cuenta de la o el beneficiario” o a través de transferencia
electrónica. 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 del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación en la póliza de egresos 3 del 12 de noviembre del 2021
donde registran la salida del cheque número 117 por la cantidad de
$23,084.00 (Veintitrés mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) no
anexan la copia del cheque referido.
El cheque fue expedido por el pago del servicio de impresión de 100
libros denominado “Política y Derecho en tiempos de cambio”, según
factura y contrato, sin embargo, en los datos de edición del libro,
señala que se realizó en versión digital, no anexándolo en la
información anual.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 La copia del cheque solicitado donde se visualice la
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.

 La versión digital del libro en mención.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.



Página 488 de 976

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

14. Se anexa póliza de cheque con la leyenda solicitada Se anexa bajo la letra L,
así mismo hago de su conocimiento que la versión electrónica ya fue entregada
en el Oficio Núm. Presidencia/032/2022, relativo a la Contestación al Oficio de
errores y omisiones del Informe del 2o. Semestre del 2021.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta copia de la póliza cheque; sin embargo, no viene la copia del título valor, donde

se pueda visualizar la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, no obstante, se

verifica que, en el estado de cuenta del mes de noviembre del 2021, existe el movimiento

de la salida del cheque número 117 con fecha 17 de noviembre, con la descripción de

“depósito en cuenta RFC ITG020816TQ6” siendo este dato el RFC del prestador de

servicios INTEGRA TECNOLOGÍA GRÁFICA, motivo por el cual ya no es necesario

entregar la copia solicitada.

Por otro lado, no entrega la versión digital del libro solicitado, y aunque hace mención

que ya lo proporcionó en el oficio Presidencia/032/2022, no solicita o específica que se

tenga por presentado como parte del informe anual y que sea tomado en consideración;

motivo por el cual, queda como parcialmente subsanada la presente observación.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 69 numerales 1 y 3, y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La versión digital del libro en mención.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

La versión electrónica del libro ya fue entregada en el Oficio Núm.
Presidencia/032/2022, relativo a la Contestación al Oficio de errores y
omisiones del Informe del 2o. Semestre del 2021, por lo que solicito sea
tomado en cuanta(SIC) y anexado al informe anual.

Derivado de lo anterior, y de la petición por parte de la Asociación para que la versión

digital del libro “Política y Derecho en tiempos de cambio” entregado a la Unidad en el

oficio Presidencia/032/2022, sea considerado como presentado para la respuesta a esta

observación, y de la revisión realizada al archivo de esta Unidad se constató que

efectivamente el libro digital solicitado fue exhibido como anexo del oficio

Presidencia/032/2022, por tal motivo, esta observación se considera subsanada.

10.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

El 12 de febrero de 2021, mediante escrito Presidencia/012/2021, Ganemos México la

Confianza presentó a la Unidad, el Programa Anual de Trabajo correspondiente al

ejercicio 2021, conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento de
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Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno de

los requisitos establecidos para el PAT.

 El 4 de marzo de 2021, mediante escrito Presidencia/020/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la realización del evento virtual

denominado “Seminario Mujer y Liderazgo” programado del 8 de marzo al 12 de

mayo del 2021.

 El 26 de mayo de 2021, mediante escrito Presidencia/031/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la cancelación del evento “Coaching

de Social-media para políticos” programado para el 8 de mayo del 2021.

 El 30 de julio de 2021, mediante escrito Presidencia/041/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la cancelación de la publicación y

edición del libro “Estudios Jurídicos en materia Político electoral y Derechos

Humanos” programada para el 1 de junio de 2021.

 El 30 de julio de 2021, mediante escrito Presidencia/040/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la adición de la actividad denominada

Impresión, edición, corrección de estilo del libro “Teoría Jurídica

Contemporánea” programada para el periodo del 30 de junio de 2021 al 30 de

agosto de 2021.

 El 30 de julio de 2021, mediante escrito Presidencia/043/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la adición de la actividad denominada

“Asamblea Extraordinaria del Comité Directivo Estatal” programada para el

periodo del 15 de julio de 2021 al 15 de agosto de 2021.

 El 30 de julio de 2021, mediante escrito Presidencia/044/2021, la Asociación

presentó de manera física información comprobatoria del evento Seminario

“Mujer y Liderazgo” realizado en fecha del 8 de marzo al 12 de mayo de 2021.
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 El 9 de agosto de 2021, mediante escrito Presidencia/045/2021, GAMEC presentó

escrito, de manera física, la notificación de realización de la Asamblea

extraordinaria del Comité Directivo.

 El 2 de septiembre de 2021, mediante escrito Presidencia/048/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la adición del evento denominado

Coloquio “Día Internacional de las mujeres Indígenas” programado para el

periodo del 15 de agosto de 2021 al 7 de septiembre de 2021.

 El 23 de noviembre de 2021, mediante escrito Presidencia/052/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la cancelación de 3 actividades

denominadas: concurso de fotografía “Pandemia y Elecciones 2021” programada

para el 31 de octubre de 2021; Publicación, edición del Libro “Política Públicas con

Perspectiva de Género” programada para el 24 de noviembre de 2021; y curso de

capacitación “Alcances, Retos y Proyecciones del avance político de las mujeres”

programado para el 27 de noviembre de 2021.

 El 23 de noviembre de 2021, mediante escrito Presidencia/053/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la adición del evento denominado

Publicación, edición del Libro “Neopresidencialismo Mexicano” programado

para el periodo del 20 de septiembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021.

 El 23 de noviembre de 2021, mediante escrito Presidencia/054/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la adición del evento denominado

Publicación, edición del Libro “Política y Derechos en tiempos de cambio”

programado para el periodo del 20 de septiembre de 2021 al 30 de noviembre de

2021.

 El 10 de diciembre de 2021, mediante escrito Presidencia/056/2021, GAMEC

presentó escrito, de manera física, la notificación de realización de la Asamblea

anual de la Asociación Política Estatal.

 El 31 de enero de 2022, mediante escrito Presidencia/010/2022, la Asociación

presentó de manera física información comprobatoria del evento denominado
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Coloquio “Día Internacional de la Mujer Indígena” realizado del 7 al 9 de

septiembre de 2021.

 El 31 de enero de 2022, mediante escrito Presidencia/011/2022, la Asociación

presentó de manera física información comprobatoria del evento denominado

“Asamblea Anual 2021” realizado el 19 de diciembre de 2021.

 El 31 de enero de 2022, mediante escrito Presidencia/012/2022, la Asociación

presentó de manera física información comprobatoria del evento denominado

“Asamblea Extraordinaria” realizado el 15 de agosto de 2021.

Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico

notificó a la Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del

Reglamento de Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación

para la realización de los eventos programados en su PAT; como medida de

prevención ante la pandemia COVID-19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020

aprobado por el Consejo General, hasta en tanto las condiciones sanitarias lo

permitan, los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 “Seminario Mujer y
Liderazgo” OPLEV/UF/085/2021 05/03/2021

14:44 horas

2
“Coaching de

Social-Media para
Políticos”

OPLEV/UF/136/2021 04/05/2021
20:12 horas

3

“El Coloquio Día
Internacional de las
Mujeres Indígenas”

(día 7 de agosto)

OPLEV/UF/249/2021 02/09/2021
15:47 horas

4 “El Coloquio Día
Internacional de las OPLEV/UF/249/2021 02/09/2021

15:47 horas
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Mujeres Indígenas”
(día 8 de agosto)

5

“El Coloquio Día
Internacional de las
Mujeres Indígenas”

(día 9 de agosto)

OPLEV/UF/249/2021 02/09/2021
15:47 horas

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100

M.N.), por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil

seiscientos noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $61,480.00 (Sesenta y un mil

cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) que equivale al 17.24%, cumpliendo de esta

forma con lo requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1
Seminario “Mujer y Liderazgo” a

través de la plataforma Meet google
08/03/2021 al

12/05/2021
$29,000.00 8.13%
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2
Curso “Coloquio: Día Internacional de
las Mujeres Indígenas” a través de la

plataforma Zoom

07/09/2021 al
09/09/2021

$32,480.00 9.11%

Total $61,480.00 17.24%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados

en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el

llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de

género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y

gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario

entre otras cosas.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones
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identificado con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del
presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento
en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del
Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 1:
De conformidad con el artículo 115 numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización que establece que, respecto a las visitas de verificación, la
Asociación deberá 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.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó escritos en los que notifica la realización de
eventos, que no fueron presentados con al menos cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de celebración, como se muestra a continuación:

No. Escrito
Evento

programado
Fecha de

notificación

Fecha en que
debieron
notificar

Fecha de
realización del

evento

Días de
Extemporaneidad

1
Presidencia/020/2

021

Seminario virtual
"Mujer y

liderazgo"

4 de marzo de
2021

1 de marzo de
2021

8 de marzo de
2021

3

2
Presidencia/049/2

021

Coloquio “Día
Internacional de

las mujeres
indígenas”

2 de septiembre
de 2021

31 de agosto
de 2021

7, 8 y 9 de
septiembre de

2021
2

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

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

1. En relación al aviso a la Unidad sobre los eventos denominado Coloquio
“Día internacional de las Mujeres Indígenas” y Seminario virtual “Mujer y
liderazgo”, hago de su conocimiento que al ser eventos que se realizaron
de manera virtual y al estar el personal de la unidad trabajado(SIC) desde
su casa, lo cual fue notificado a nuestra asociación por la Secretaría
Ejecutiva del OPLE y el oficio OPLEV/UF/249/2021 de fecha 2 de
Septiembre de 2021, por medio del cual se nos notifica que para esta
actividad no se girará orden de visita de verificación; es por ello que al no
ser verificada por la unidad, se considera que al no genera algún gasto o
movimiento del personal de la Unidad que preside, el personal a su cargo
no requiera efectuar un trámite de viáticos o algún otro para la
verificación del mismo, por ello no  afecta los trabajos de la unidad que
usted representa, principal argumento aludido por el OPLEV, para
justificar la existencia del artículo 115 del reglamento de fiscalización.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021 emitida por GAMEC, es necesario aclarar que el artículo 115 numeral 2 del

Reglamento de Fiscalización, indica que debe informar a esta Unidad de los eventos a

realizar en el término indicado; siendo así que, lo mencionado en su respuesta no es

suficiente, toda vez que no es un argumento válido que justifique el incumplimiento de la

obligación establecida en el artículo de referencia, motivo por el cual se considera no

subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 115 numeral 2 y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

En relación al aviso a la Unidad sobre los eventos denominado Coloquio “Día
internacional de las Mujeres indígenas” y Seminario virtual “Mujer y liderazgo”,
hago de su conocimiento que al ser eventos que se realizaron de manera virtual
y al estar el personal de la unidad trabajado desde su casa, lo cual fue notificado
a nuestra asociación por la Secretaría Ejecutiva del OPLE y el oficio
OPLEV/UF/249/2021 de fecha 2 de Septiembre de 2021, por medio del cual se nos
notifica que para esta actividad no se girará orden de visita de verificación; es
por ello que al no ser verificada por la unidad, se considera que al no genera
algún gasto o movimiento del personal de la Unidad que preside, el personal a
su cargo no requiera efectuar un trámite de viáticos o algún otro para la
verificación del mismo, por ello no afecta los trabajos de la unidad que usted
representa, principal argumento aludido por el OPLEV, para justificar la
existencia del artículo 115 del reglamento de fiscalización.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que lo mencionado en su respuesta no

es suficiente, toda vez que no es un argumento válido que justifique el incumplimiento

de la obligación establecida en el artículo 115 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización

debido a que, más allá de que la Asociación tuviera la certeza de que no se emitiría orden

de verificación y que en consecuencia no se realizaría trámite alguno de viáticos, ello no

lo exime de cumplir con la obligación de presentar el aviso de celebración de sus eventos

dentro de la temporalidad establecida en la normatividad aplicable, motivo por el cual

se considera no subsanada la observación de mérito.

Observaciones al Programa Anual de Trabajo
Observación 2:
De conformidad con el artículo 88 del Reglamento de Fiscalización, que
establece que la Asociación, en relación con los gastos programados,
podrá modificar los términos del programa de trabajo o cancelar su
realización, debiendo notificar a la Unidad dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha en que se había programado la
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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 anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación no notificó a la Unidad dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha en que se había programado, la
cancelación de lo que se describe a continuación:

No. Escrito Evento
Programado

Fecha de
notificación

Fecha en
que

debieron
notificar

Fecha
programada

Días de
extempo-
raneidad

1 Presidencia/031/2021
Coaching de
Social-media
para políticos

26 de mayo
de 2021

24 de
mayo de

2021

8 de mayo
de 2021

2

2 Presidencia/041/2021

Publicación
del libro

"Estudios
jurídicos en

materia
político

electoral y
Derechos

Humanos”

30 de julio
de 2021

7 de julio
de 2021

1 al 22 de
junio de 2021

23

3 Presidencia/052/2021

Concurso de
fotografía

“Pandemia y
elecciones

2021”

23 de
noviembre

de 2021

16 de
noviembr
e de 2021

31 de
octubre de

2021
7

Por lo anterior, se solicita presentar:
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

2. En relación al aviso a la Unidad sobre la cancelación de los eventos
denominados: “Coaching de Social-Media para Políticos”, Publicación del
libro “Estudios Jurídicos en Materia Político electoral y Derechos Humanos”
y Concurso de fotografía ” Pandemia y Elecciones 2021”, hago de su
conocimiento que al ser eventos que se cancelaron y al estar el personal de
la unidad trabajado desde su casa, lo cual fue notificado a nuestra
asociación por la Secretaría Ejecutiva del OPLE, consideramos que dicha
observación no genera algún gasto o que su personal requiera efectuar un
trámite de viáticos para la verificación del mismo, por ello no afecta los
trabajos de la unidad que usted representa.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, es necesario aclarar que el artículo 88 del Reglamento de Fiscalización, indica que

debe informar a esta Unidad de la cancelación de eventos contemplados en su PAT, en

el término indicado; siendo así que, lo mencionado en su respuesta no es suficiente, toda

vez que no es un argumento válido que justifique el incumplimiento de la obligación

establecida en el artículo de referencia, motivo por el cual se considera no subsanada la

observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 88 y 106 del Reglamento de
Fiscalización, se solicita presentar:
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 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

En relación al aviso a la Unidad sobre la cancelación de los eventos
denominados: “Coaching de Social-Media para Políticos”, Publicación del
libro “Estudios Jurídicos en Materia Político electoral y Derechos
Humanos” y Concurso de fotografía ” Pandemia y Elecciones 2021”, hago
de su conocimiento que al ser eventos que se cancelaron y al estar el
personal de la unidad trabajado(SIC) desde su casa, lo cual fue notificado
a nuestra asociación por la Secretaría Ejecutiva del OPLE, consideramos
que dicha observación no genera algún gasto o que su personal requiera
efectuar un trámite de viáticos para la verificación del mismo, por ello no
afecta los trabajos de la unidad que usted representa.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que lo mencionado en su respuesta no

es suficiente, toda vez que no es un argumento válido que justifique el incumplimiento

de la obligación establecida en el artículo 88 del Reglamento de Fiscalización, debido a

que, si bien es cierto la Asociación en su respuesta señala que no dar aviso en tiempo no

afecta las actividades de la Unidad toda vez que a su decir el personal se encontraba

trabajando en casa y no se tenía que realizar ningún trámite para la verificación del

evento, no menos cierto es que en la observación que nos ocupa estamos hablando de

la obligación de la Asociación de dar aviso de la cancelación de los eventos enlistados,

aunado a ello, el Reglamento no establece que las cancelaciones de eventos sean

verificadas por esta autoridad, por tal motivo, los argumentos vertidos por el sujeto

obligado no justifican el incumplimiento de la norma, razón por la cual, esta observación

se considera no subsanada.
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10.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades
anteriores
Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

10.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

10.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación.

No. Mes Número de oficio
Fecha y hora de

notificación

1 Enero Presidencia/011/2021
05/02/2021
18:42 horas

2 Febrero Presidencia/021/2021
05/03/2021
19:51 horas

3 Marzo Presidencia/030/2021
05/04/2021
19:43 horas

4 Abril Presidencia/027/2021 05/05/2021
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No. Mes Número de oficio
Fecha y hora de

notificación
11:54 horas

5 Mayo Presidencia/032/2021
04/06/2021
14:55 horas

6 Junio Presidencia/034/2021
05/07/2021
15:01 horas

10.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

10.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como sub-valuados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación presentaron sobrevaluación por el concepto de tareas editoriales, tal

como se detallan a continuación:
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No.
FOLIO

FACTURA

VALOR
MÁXIMO

SEGÚN
MATRIZ

(COSTO POR
PÁGINA)

VALOR
MÁXIMO + LA

QUINTA
PARTE

(COSTO POR
PÁGINA)

VALOR QUE
PRESENTA LA

APE
(COSTO POR

PÁGINA)

MONTO DE
SOBREVALUACIÓN

POR PÁGINA
(EN PESOS)

PORCENTAJE DE
SOBREVALUACIÓN

(CIFRAS EN %)

1 E8155 $2.86 $3.43 4.37 0.93 27.11

No. PRESTADOR DE
SERVICIOS PUBLICACIÓN PÁGINAS EJEMPLARES PRECIO

TOTAL
PRECIO POR
EJEMPLAR

PRECIO
POR
PÁGINA

1 Rodrigo López
Cruz

Ensayos, Tradición
Y Posmodernidad 267 100 $40,600.00 $ 406.00 $  1.52

2 Rodrigo López
Cruz

Teoría Jurídica
Contemporánea 186

Factura: 50

Contrato Y
Evidencia: 100

$40,600.00
$ 812.00

$406.00

$  4.37

$  2.19

3

Integra
Tecnología

Gráfica SA De
CV

Política Y Derechos
En Tiempos De

Cambio
520 100 $23,084.00 $ 230.84 $  0.44

4 Rodrigo López
Cruz

El
Neopresidencialis-

Mo Mexicano
142 100 $40,600.00 $ 406.00 $  2.86

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones
identificado con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del
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presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento
en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del
Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:

Observaciones derivadas de la aplicación de la Matriz de Precios
Observación 25:
De conformidad con el artículo 99 numeral 1 incisos a), c) y d) que
establece que, para que un gasto sea considerado como sub valuado o
sobre valuado, con base en los criterios de valuación dispuestos en el
artículo anterior la Unidad deberá identificar gastos cuyo valor
reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con
los determinados a través del criterio de valuación; si prevalece la sub
valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados los
diferenciales determinados, así como la información base para la
determinación del valor con la que cuente la Unidad; si derivado de la
respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación
notificados por la Unidad, se procederá a su sanción.
Por lo que, de la revisión a las Tareas Editoriales efectuadas por la
Asociación durante el ejercicio en revisión, esta Unidad advirtió sobre
valuación en el valor de los gastos reportados por este concepto,
mismos que se presentan a continuación:

No. FOLIO
FACTURA

VALOR
MÁXIMO

SEGÚN
MATRIZ
(COSTO

POR
PÁGINA)

VALOR
MÁXIMO +
LA QUINTA

PARTE
(COSTO

POR
PÁGINA)

VALOR QUE
PRESENTA LA

APE
(COSTO POR

PÁGINA)

MONTO DE
SOBREVALUACIÓN

POR PÁGINA
(EN PESOS)

PORCENTAJE DE
SOBREVALUACIÓN

(CIFRAS EN %)

1 E8155 $2.86 $3.43 4.37 0.93 27.11

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

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

25. Por un error del proveedor su estipulo en la factura que se trataba de
la edición de 50 libros cuyo título es Teoría Jurídica Contemporánea, por
lo que lo correcto es como se marca en el Contrato ya que la cantidad
contratada es de 100 ejemplares, se anexa la factura correspondiente
(2017 A 5). Se anexa bajo la letra S.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal GAMEC; sustituye la factura E8155 debido a que como

menciona en su respuesta por un error el proveedor estipula en la descripción de la

factura que fue por la edición de 50 libros, por lo que anexa la factura 2017 A5 de fecha

27 de junio 2022, en el que especifica que fue por la edición de 100 ejemplares, resultando

ahora el costo por página de $2.19 (Dos pesos 19/100 M.N.), no rebasando el valor

máximo según matriz por página de $2.86 (Dos pesos 86/100 M.N.); motivo por el cual

se considera subsanada la presente observación; sin embargo, toda vez que se observa

la sustitución de la factura señalada, y que actualmente el registro contable se encuentra

en “Anticipo a proveedores”  posteriormente se deberá realizar la póliza de diario en la

que se registre el gasto de la factura número C4BA7AA0-89F0-4615-ADD5-

170DBA2017A5 en la fecha de emisión de la misma (27/06/2022).

Observaciones derivadas de la aplicación de la Matriz de Precios
Observación 26:

De conformidad con el artículo 99 numeral 1 incisos a), c) y d) que
establece que, para que un gasto sea considerado como sub valuado o
sobre valuado, con base en los criterios de valuación dispuestos en el
artículo anterior la Unidad deberá identificar gastos cuyo valor
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reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con
los determinados a través del criterio de valuación; si prevalece la sub
valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados los
diferenciales determinados, así como la información base para la
determinación del valor con la que cuente la Unidad; si derivado de la
respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación
notificados por la Unidad, se procederá a su sanción.

Por lo que, de la revisión a las Tareas Editoriales efectuadas por la
Asociación durante el ejercicio en revisión, esta Unidad advirtió que
existen discrepancias entre los precios que presenta la Asociación en
sus gastos reportados por este concepto, tal como se muestra en la
siguiente tabla:

No.
PRESTADOR DE

SERVICIOS
PUBLICACIÓN PÁGINAS EJEMPLARES

PRECIO
TOTAL

PRECIO POR
EJEMPLAR

PRECIO
POR

PÁGINA

1
Rodrigo López

Cruz
Ensayos, Tradición
y Posmodernidad

267 100 $40,600.00 $ 406.00 $  1.52

2
Rodrigo López

Cruz
Teoría Jurídica

Contemporánea
186

Factura: 50

Contrato y
evidencia: 100

$40,600.00
$ 812.00

$406.00

$  4.37

$  2.19

3

Integra
Tecnología

Gráfica SA de
CV

Política y Derechos
en Tiempos de

Cambio
520 100 $23,084.00 $ 230.84 $  0.44

4
Rodrigo López

Cruz

El
Neopresidencialis-

mo Mexicano
142 100 $40,600.00 $ 406.00 $  2.86

Se observa que el precio por libro del prestador de servicios Rodrigo
López Cruz fue constante, sin importar el número de páginas y
ejemplares, así como que el proveedor Integra Tecnología Gráfica SA
de CV, difiere totalmente del precio de Rodrigo López Cruz.
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Aplicando inicialmente el valor razonable y la matriz de precios
elaborada por la Unidad en concordancia con el artículo 98 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización, se advierte que existen diferencias de
precios, en relación con ejemplares y páginas.

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

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

26. Es importante mencionar que, al momento de solicitar la cotización
para cada uno de los libros, el impresor seleccionado, así como otros
impresores con quienes se realizaron las cotizaciones correspondientes
previo a la contratación, en todos los casos se nos explicó que, la
impresión a utilizar es offset, es decir, un sistema de impresión indirecta
en la que la mancha de texto e imágenes no se impactan de forma directa
desde la plancha al soporte físico directamente, sino que, por economía
de costos para un volumen de páginas y cantidad de ejemplares como el
solicitado en cada una de las ediciones presentadas, la mancha de texto e
imágenes primero deben pasar a la plancha a un caucho y, finalmente, del
caucho al soporte final.
Para lo anterior, y en el mismo sentido de economizar los costos, se

utilizan pliegos de papel completos, lo que, dependiendo del número final
de las páginas de cada libro, puede variar el precio entre cada uno de
estos.
AI recibir la observación de parte de la Unidad de Fiscalización, lo anterior,
fue verificado nuevamente con el impresor, quien confirmó el dicho y
afirmó que los precios de cada edición fueron los correctos.
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De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal GAMEC, hace la aclaración que en cada una de las

ediciones realizadas en el ejercicio 2021, la mancha de texto e imágenes primero pasó de

la plancha a un caucho y, finalmente, del caucho al soporte final y a efectos de

economizar los costos, los impresores utilizan pliegos de papel completos, lo que,

dependiendo del número final de las páginas de cada libro, puede variar el precio entre

cada uno de estos; y con respecto a las discrepancias entre los precios del proveedor

Rodrigo López Cruz referente al libro  “Teoría jurídica contemporánea”, y basados en la

respuesta de la solventación  en la observación número 25 de este oficio, donde

presentan la factura correcta del gasto por esta tarea editorial, donde señala que la

cantidad correcta es de 100 ejemplares, estarían desapareciendo las discrepancias entre

sus precios, como se señala en la siguiente tabla, motivo por el cual la observación queda

como subsanada.

No.
PRESTADOR DE

SERVICIOS
PUBLICACIÓN PÁGINAS EJEMPLARES

PRECIO
TOTAL

PRECIO POR
EJEMPLAR

PRECIO
POR

PÁGINA

1
Rodrigo López

Cruz
Ensayos, Tradición
y Posmodernidad

267 100 $40,600.00 $ 406.00 $  1.52

2
Rodrigo López

Cruz
Teoría Jurídica

Contemporánea
186

Contrato y
evidencia: 100

$40,600.00 $406.00 $  2.19

3

Integra
Tecnología

Gráfica SA de
CV

Política y Derechos
en Tiempos de

Cambio
520 100 $23,084.00 $ 230.84 $  0.44
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No.
PRESTADOR DE

SERVICIOS
PUBLICACIÓN PÁGINAS EJEMPLARES

PRECIO
TOTAL

PRECIO POR
EJEMPLAR

PRECIO
POR

PÁGINA

4
Rodrigo López

Cruz

El
Neopresidencialis-

mo Mexicano
142 100 $40,600.00 $ 406.00 $  2.86

10.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021

Caja $0.00

Bancos $-4,955.94

Inversiones en valores $0.00

Cuentas por cobrar $84,698.38

Activo Fijo $146,798.17

Cuentas por pagar $0.00

Impuestos por pagar $0.00

Total $226,540.61

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:
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Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones
identificado con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del
presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento
en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del
Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:

Observaciones de los Avisos a la Unidad
Observación 4:
De conformidad con el artículo 94 numeral 1 inciso i) del Reglamento
de Fiscalización que establece que, la Asociación en su informe anual
deberá entregar las balanzas de comprobación mensuales a último
nivel y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los
auxiliares contables correspondientes a último nivel.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el reporte de auxiliares contables por el
periodo del 1 de enero al 30 de junio 2021, omitiendo presentar los
auxiliares mensuales de enero a junio.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Los auxiliares mensuales a último nivel de enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio de 2021.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:
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4. Entrega de las balanzas de comprobación mensual a último nivel y la balanza
anual consolidada así como la totalidad de los auxiliares contables
correspondientes del 1 de enero al 30 de junio del año 2021, por lo cual se anexa
los auxiliares mensuales a último nivel de enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2021 bajo la letra B.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación Política Estatal GAMEC, entrega los reportes auxiliares de los

meses de enero a junio solicitados; por lo cual se considera subsanada la observación de

mérito.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 11:
De conformidad con los artículos 21 numeral 2, 25 numeral 1 inciso h) y 70

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización que establecen que, la
Asociación contabilizará sus egresos en pólizas de egresos o de diario, de
acuerdo al tipo de gasto realizado y 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 hábiles siguientes a la
fecha de notificación. De igual forma, los egresos deberán registrarse con
lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, la Guía Contabilizadora y
el Catálogo de Cuentas descrito en el Manual de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta la póliza de Egresos 4 de fecha 28 de julio del
2021 acompañada de la copia del cheque número 104 expedido a nombre
de Estela García Herrera por la cantidad de $1,868.48 (Un mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 48/100 M.N.) el cual tiene la leyenda “abono en
cuenta para el beneficiario”, este cheque fue cobrado el 4 de agosto de
2021; aunado a esto, la póliza mencionada la acompañan dos facturas de
fecha 30 de junio del mismo año, donde se observa que compraron una
engargoladora, arillos, cubiertas y una mochila, con respecto a dicha
comprobación se observa que las facturas tienen fecha anterior a la fecha
de expedición del cheque, asimismo, en las mencionadas facturas se
observa que la forma de pago en una de ellas es con tarjeta de débito y
en la otra es con tarjeta de crédito; además registran contablemente la
engargoladora en el activo; sin embargo, registran la mochila, arillos y
cubiertas para engargolados por la cantidad de $593.48 (Quinientos
noventa y tres pesos 48/100 M.N.) a la cuenta 5100-100-103-000-000
denominada “Adquisición de papelería”, la cual difiere a la contenida en
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el catálogo de cuentas del Manual de Contabilidad, por lo que es
necesario aclare si efectivamente corresponde a un gasto por actividades
continuas o es un gasto ordinario y en el caso de corresponder a
actividades continuas se le precisa que deberá registrarse en la cuenta 5-
2000-100-103-000 denominada “Adquisición de papelería”.
Derivado de lo anterior, se observa que los cargos de la póliza número 4
se debieron realizar en el mes de emisión de las facturas, y realizar el
abono a la cuenta de acreedores diversos con subcuenta a la C. Estela
García Herrera, así como, en la fecha de la emisión del cheque elaborar la
póliza con el cargo a la cuenta de acreedores y el abono al banco.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 La reclasificación de la póliza de egresos número 4 de fecha 28 de julio

de 2021.
 Las pólizas de diario con los registros solicitados a la cuenta de

acreedores diversos.
 Realizar póliza de diario con la reclasificación a la cuenta de gasto que

corresponda.
 Toda la información contable y financiera mensual y anual

actualizada.
 Formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

11. Se anexa la reclasificación de la póliza de egresos número 4 de fecha 28
de junio, las pólizas de diario con los registros y la reclasificación a la cuanta
(Sic) de gastos, la información contable y financiera mensual y anual
actualizada, además de formato IF-APE, se anexa bajo las letras I, A, F.
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De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal GAMEC presenta las pólizas de diario número 3 y 9, de

fecha 30 de junio y 28 de julio respectivamente, con las reclasificaciones solicitadas; así

como la información contable - financiera y el formato IF-APE que reflejan cambios

solicitados; por tal motivo se considera subsanada la observación de mérito.

10.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

remitida a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

La Asociación, informa que tiene dos cuentas bancarias en la institución Banco Santander,

S.A.; las cuales son 65-50611435-9 y 65-50611489-6; y son las mismas que fueron utilizadas

en el ejercicio anterior.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones al Informe Anual
Observación 5:
De conformidad con los artículos 94 numeral 1 inciso g) y 30 numeral 1
inciso b) del Reglamento de Fiscalización, así como el artículo 13 numeral
1 del Manual General de Contabilidad para el Registro y Aplicación de las
Operaciones Contables y la Elaboración de los Estados Financieros de las
Asociaciones Políticas Estatales, que establecen que el informe anual que
presente la Asociación constará en el caso de las cuentas bancarias: los
contratos de apertura, los estados de cuenta de todas las cuentas, las
conciliaciones bancarias correspondientes, la documentación bancaria
que permita verificar el manejo mancomunado y en su caso, evidencia de
las cancelaciones realizadas y que la o el Titular del Órgano Interno
generará en forma mensual las conciliaciones bancarias, anexando
estados de cuenta bancarios emitidos por la propia institución.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación no presenta estados de cuenta bancarios completos
debido a que anexan la hoja 1 anverso faltando la hoja 1 reverso, ya que
no se visualizan todos los movimientos bancarios de los meses que se
mencionan a continuación:

Cuenta bancaria Meses
Enero, febrero, marzo, mayo y junio

Mayo y junio

Por lo anterior, se solicita presentar:
 Los estados de cuenta bancarios de los meses solicitados.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

5. Entrega de los estados de cuenta bancarios completos de las cuantas (Sic)
 se anexan los estados de cuenta completos de

la cuenta enero, febrero, marzo, mayo y junio y de la cuanta (Sic)
 los relativos a los meses mayo y junio bajo la Letra C.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal GAMEC presenta de las dos cuentas bancarias los

estados de cuenta de los meses solicitados; por tal motivo se considera subsanada la

observación de mérito.

La cuenta  donde le depositan los apoyos materiales a la Asociación y la

cuenta  esta última no fue utilizada durante el ejercicio 2021 ni tampoco en

ejercicios anteriores; motivo por el cual, solo ha estado generando comisiones por

manejo de la cuenta.

Respecto a la cuenta bancaria  no estaba registrada en la contabilidad de

la Asociación, tal como se detalla a continuación:

No. Concepto Saldo Final en 2020 Saldo Inicial en 2021 Saldo Final en 2021

1 Saldo en Contabilidad
No se encontraba

registrada
$ 0.00 $-5,950.00

2
Saldo en estado de cuenta

bancario27 $ -3,375.00 $ -3,375.00 $-5,950.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

27 El saldo final en los estados de cuenta de enero a diciembre 2021 es de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.); sin embargo,
en el detalle de movimientos de cada uno de de los meses mencionados se refleja el incremento de comisiones bancarias
que sufrió mes a mes durante el ejercicio.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones al Informe Anual
Observación 6:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento de
Fiscalización que establece 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 hábiles siguientes a la
fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación  en su balanza anual, así como en el reporte de
auxiliares del ejercicio, la cuenta de bancos no
muestran ningún movimiento; entregó conciliaciones bancarias
mensuales de dicha cuenta con saldo en ceros durante todo el ejercicio
2021, se observa que dicha cuenta bancaria no fue utilizada durante el
año; sin embargo, los estados de cuenta bancarios de los meses de enero
a diciembre de 2021 desglosan comisiones por manejo de cuenta y de
anualidad pendientes de aplicar, que al 31 de diciembre del 2021 hace un
total de $5,950.00 (Cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
correspondientes al periodo septiembre 2019 a diciembre 2021.
Derivado de lo anterior, se solicita que realicen las pólizas en la que
reflejen el saldo negativo en la cuenta de bancos por las
comisiones por manejo de cuenta y de anualidad que reflejan los estados
de cuenta bancarios.
Realizar una póliza de diario con fecha 1 de enero del 2021 donde carguen

el gasto de las comisiones y/o el saldo a deudores diversos de septiembre
2019 a diciembre 2020 por la cantidad de $3,375.00 (Tres mil trescientos
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y abonen a la cuenta de bancos

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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mencionada. Además, realizar una póliza de diario mensual donde
registren el gasto o el deudor de las comisiones correspondientes a cada
periodo del ejercicio señalado en el estado de cuenta con abono a la
cuenta de bancos mencionada.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Las pólizas de diario mencionadas en esta observación.
 Las modificaciones a las conciliaciones bancarias del ejercicio 2021 de la

cuenta de bancos referida, donde se reflejen los movimientos solicitados.
 Toda la información contable - financiera mensual y anual actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política

Estatal GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio

de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

6. En cuanto a lo relativo a la cuenta bancaria  hago de su
conocimiento que al momento de que esta asociación obtuvo su registro
en el año 2012, uno de los requisitos era contar con dos cuentas una para
llevar los registros contables de aportaciones de simpatizantes y otra
para el uso de los recursos de los apoyos provenientes de recursos
públicos, es por ello que al no tener aportaciones de simpatizantes no se
tiene registro de movimientos, así mismo se anexan las pólizas de diario,
las modificaciones a las conciliaciones bancarias del ejercicio 2021 de la
cuanta (Sic) de bancos referida, la información contable-financiera
mensual y anual actualizada, bajo la letra D.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, del

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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soporte documental que adjunta y de acuerdo al reporte de auxiliares al mes de diciembre,

no entregó las pólizas de diario número 3 del 31 de enero 2021 y 5 del 2 de agosto 2021, ni

la balanza de comprobación del mes de mayo; por tal motivo se considera parcialmente

subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las pólizas de diario número 3 del 31 de enero 2021 y 5 del 2 de agosto 2021.
 La balanza de comprobación del mes de mayo.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrego la Póliza de diario número 3 del 31 de enero de 2021 y 5 del 2 de
agosto del 2021, así como la balanza de comprobación del mes de mayo, se
anexan bajo las letras B, C y D.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó las pólizas de diario número 3 del 31 de

enero 2021 y 5 del 2 de agosto 2021, así como la balanza de comprobación del mes de mayo

del 2021, motivo por el cual esta Unidad considera subsanada la observación de mérito.

Respecto de la cuenta bancaria , se realizó un comparativo de lo reportado

en el ejercicio anterior contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Concepto
Saldo Final

en contabilidad
2020

Saldo Inicial
en contabilidad

2021

Caja $0.00 $0.00
Bancos $2,041.86 $2,041.8628

Inversiones en
valores 0.00 0.00

Total $2,041.86 $2,041.86

10.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente

de comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $84,698.38 (Ochenta y cuatro

mil seiscientos noventa y ocho pesos 38/100 M.N.), saldo que aparece en la información

financiera, Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera al 31 de

diciembre de 2021.

Concepto Subtotal Total
Cuentas por Cobrar $84,698.38
Deudores diversos $18.38
Gastos por comprobar 0.00
Anticipo a proveedores $84,680.00
Documentos por cobrar 0.00

Total $84,698.38 $84,698.38

Derivado del dictamen del ejercicio 2020 en que se se señala un importe pendiente de

comprobar por $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) en la subcuenta Anticipo a

proveedores, es menestar aclarar que dicho saldo fue comprobado en el mes de mayo

del ejercicio 2021.

28 Dicha cantidad corresponde al remanente del ejercicio 2020 a reintegrar por parte de la Asociación; el cual se estableció
en el dictamen del ejercicio señalado y al cierre del ejercicio 2021 la Asociación no realizó dicho reintegro.
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 12: 29

De conformidad con los artículos 21 numeral 2, 25 numeral 1 inciso h) y 69
numeral 6 del Reglamento de Fiscalización que establecen que, la
Asociación contabilizará sus egresos en pólizas de egresos o de diario, de
acuerdo al tipo de gasto realizado y 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 hábiles siguientes a la
fecha de notificación. Cada pago realizado, deberá ser plenamente
identificado con la o las operaciones que le dieron origen, los
comprobantes respectivos y sus pólizas de registro contable.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó

que en la póliza de Egresos 1 de fecha 12 de agosto de 2021 relativa al
cheque número 105 por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100
M.N.), registran en la cuenta de “Gastos de administración y
organización” los comprobantes fiscales digitales que la soportan;
omitiendo el registro en la cuenta denominada “Gastos por comprobar”,
toda vez que el cheque fue expedido a nombre de Edgar Anselmo
Martínez González.

29 Esta observación también está relacionada con el apartado de gastos por Educación y Capacitación Política.
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Aunado a lo anterior, registran en dicha póliza en la cuenta de “Gastos de
administración y organización” un cargo por la cantidad de $18.38
(Dieciocho pesos 38/100 M.N.), omitiendo la presentación del
comprobante fiscal digital.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 La póliza de diario con la reclasificación en la cuenta de “Gastos a
comprobar” para la emisión del cheque 105.
 La póliza de diario donde registren y soporten los “Gastos de
administración y organización” con la cancelación del “Gasto a
comprobar”.
 El comprobante fiscal digital por la cantidad de $18.38 (Dieciocho
pesos 38/100 M.N.), el formato XML y de manera impresa la verificación
ante el Servicio de Administración Tributaria.
 Toda la información contable y financiera mensual y anual actualizada.
 Formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

12. Se anexa la póliza de diario con la reclasificación en la cuenta “Gastos a
comprobar” del cheque 105, la póliza de diario donde registre y soporte
“Gastos de Administración y organización con la cancelación del “Gasto de
Comprobar”.
En cuanto a los $18.38 (Dieciocho pesos 38/100 M.N.), hago de su
conocimiento que se encuentran en caja y no se han podido depositar a la
cuenta bancaria, ya que la cuenta bancaria se encuentra bloqueada, ya se
está actualizado la Firma digital (FIEL) de la asociación ante el SAT,
haciendo de su conocimiento que cuando se tenga desbloqueada se
realizará el depósito correspondiente, se anexa bajo. Se anexa bajo la letra
J.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta la póliza de diario número 2 de fecha 1 de agosto del 2021 con la reclasificación

solicitada, sin embargo, en la póliza de diario número 3 de fecha 31 de agosto que

adjunta como soporte de la cancelación del gasto a comprobar, el importe de 18.38

(Dieciocho pesos 38/100 M.N.) lo presenta nuevamente en la cuenta de “Gastos de

administración y organización”; aunado a lo anterior, y de acuerdo a lo manifestado en

su respuesta, y a lo que refleja el reporte de auxiliares al mes de diciembre, faltó adjuntar

la póliza de diario 4 del  12 de agosto, donde se reclasifica el saldo por el importe antes

mencionado a la cuenta de “Deudores Diversos”; por tal motivo se considera

parcialmente subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 21 numeral 2, 25 numeral 1
inciso h), 69 numeral 6 y el 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La póliza de diario 4 de fecha 12 de agosto del 2021.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:
Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se anexa la póliza de diario 4 de fecha 12 de agosto de 2021. Se anexa bajo la letra
F.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó la póliza de diario 4 de fecha 12 de

agosto del 2021, motivo por el cual esta Unidad considera la observación subsanada.
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10.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021, reportó adquisiciones en este rubro por la cantidad de

$69,425.56 (Sesenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 56/100 M.N.), como a

continuación se indica:

Fecha Factura Proveedor Descripción del bien Importe

30/06/2021 18836969 Operadora OMX, SA de CV
Engargoladora GBC

Bindmate
$1,275.00

19/02/2021 E-499
Suministros Ecover, SA de

CV
Laptop HP 15-DY1002I3 $15,009.96

03/06/2021 1763000261 OFIX, SA de CV
Laptop DELL Vostro
V3405 y Bocinas 2.0

Negro
$15,268.41

28/08/2021 52531
Treviño Computación, SA

de CV
Laptop DELL Vostro 14” $15,351.95

24/09/2021 53272
Treviño Computación, SA

de CV
Benq Proyector DLP $22,520.24

$69,425.56

Respecto a la integración total de bienes muebles e inmuebles propiedad de la

Asociación, está presentó en su Informe Anual respecto al periodo en revisión el

formato IFBMI-APE del cual se desprende lo siguiente:

Fecha Factura Descripción del bien MOI

19/05/2017 FAC000026382 Comp. HP ELITEDESK 705 G3 $  12,382.48

19/05/2017 FAC000026382 Comp. HP ELITEDESK 705 G3 $  12,382.48

19/05/2017 FAC000026382 Monitor HP V203P 19.5” $   2,040.76

19/05/2017 FAC000026382 Monitor HP V203P 19.5” $   2,040.76

19/05/2017 FAC000026382 Impresora HP officejet 7510 AIO DOBLE $   2,598.13
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Fecha Factura Descripción del bien MOI

19/05/2017 FAC000026382 Disco duro SEAGATE 3TB NEGRO $   2,772.20

12/07/2017 FAC000027314 Computadora HP 240 14.0” $   6,269.95

11/04/2018 FCBF143951 Computadora portatil MBP 13.3/2,3/8GB $ 41,999.00

11/04/2018 FCBF143951 Magic mouse 2 $   1,749.00

11/04/2018 FCBF143951 USB-C Digital AV Multiport ADA $   1,549.00

11/04/2018 FCBF143951 USB-C VGA Multiport Adapter $   1,549.00

11/04/2018 FCBF143951 Workout 3 slim – green for MB $   1,399.00

11/04/2018 FCBF143951 HARDSHELL Case DOTS/CLEAR MB $   1,049.00

14/05/2018 FCBC7436 Computadora portatil MBP $   34,999.00

23/05/2019 FCBF569717 MBP 13/2 3QC/8GB/256GB TB $   41,999.00

26/06/2019 FAC000040381

Computadora DELL Inspiron 3470 C15-8400
8GB 1 TB Monitor HACER V6 V226HQLBBID

LED 21.5”, Mouse inalambrico, Teclado
Microsoft Wired 600 con teclas silenciosas

$  43,358.44

26/06/2019 FAC000040381
Multifuncional HP Laserjet PRO MFP

M477FNW 28 PPM
$   5,517.38

18/02/2020 SFVFZWDN0J1WK Applecare MB AIR/MB y MB AIR/MB $   4,799.01

18/02/2020 SFVFZWDN0J1WK MB AIR 13.3/1.8 GHZ/8GB/128 $  20,999.00

11/05/2020 SDLXXN00UKC4L
IPAD PRO 12.9 WI-FI+CEL 64 $18,620.00 y

USB TYPE C 16GB OTG FLASH DRIVE
$  21,998.20

03/09/2021 FAC000047272
Laptop DELL ULTRABOOK 3400 C75 8GB

1TB, Series 1GL6WZ2, Memoria RAM
Kingston 8 GB DDR4 SDRAM 2400 MHZ

$  21,167.48

19/02/2021 E-499 LapTop HP 15-DY1002 I3 8 256+1 $  15,009.95

03/06/2021 176300261 LapTop DELL Vostro V3405 14 Ryzen $  15,268.41

29/07/2021 FAC000052531
LapTop DELL Vostro V3405 14 AMD R5

3450U
$  15,351.96

09/06/2017
FAOMXMMS

1762901
Escritorio en L Cassel Gris $   1,698.00
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Fecha Factura Descripción del bien MOI

09/06/2017
FAOMXMMS

1762901
Silla ejecutiva Zurich $   1,598.00

09/06/2017
FAOMXMMS

1762902
Escritorio en L Cassel Gris $   1,698.00

13/05/2020 bd3c05e Termómetro infrarrojo frente $   1,998.00

13/05/2020 707f7ae Termómetro infrarrojo frente $   3,796.00

14/09/2020 5DF38B Trituradora de 12 hojas $   1,299.00

30/06/2021 F8B76A Engargoladora GBC Bindmate $ 1,275.00

15/11/2017 FAC000029879 Proyector BENQ MX631ST $ 12,589.11

20/09/2019 FACT000041903 Proyector BENQ MS630ST $ 11,135.54

12/02/2020 BMG 3247053 Nikon combo DSLE D3500 + lente nikkor $   7,999.00

22/09/2021 SERIE 976000 BENQ Proyector DLP TH671ST Enfoque corto $ 22,520.24

Total $397,854.48

No obstante, es importante señalar que, el 29 de julio de 2021, la Asociación presentó

como documentación adjunta al Informe Anual correspondiente al ejercicio en revisión

el contrato de comodato, celebrado con el comodante  con

vigencia del 01 de enero 2021 al día 02 de enero 2022, relativo al terreno urbano con una

superficie total de cuatro mil novecientos metros cuadrados, ubicado en la Avenida

Paseo del Pedregal y Prolongación Encinos del Fraccionamiento de las Ánimas en la

Ciudad de Xalapa, Veracruz, el cual fue utilizado para la realización de trámites y diversas

actividades inherentes a la Asociación.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

OPLE
Texto tecleado
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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Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones al Informe Anual
Observación 8:
De conformidad con los artículos 48, numeral 1 y 94 numeral 1 incisos i) y
k) del Reglamento de Fiscalización que establecen que, las cifras que se
reporten en el inventario deben estar totalizadas y coincidir con los
saldos contables correspondientes, así como los bienes en uso o goce
temporal, que deberán estar registrados en cuentas de orden para que
sean considerados en sus informes anuales, en ese sentido el informe
anual que presenten la Asociación constará de las balanzas de
comprobación mensuales a último nivel y la balanza anual consolidada,
así como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a
último nivel; así como el inventario físico de bienes muebles e inmuebles,
en su caso.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación en  la balanza anual, los auxiliares anualizados y del
segundo semestre, así como en la balanza de comprobación del mes de
marzo muestran cuentas de orden; en el reporte de auxiliar anual, se
visualiza que en el mes de enero en la póliza de diario número 2 de fecha
1 de enero del 2021 registran contrato de comodato de terreno urbano;
sin embargo, dicha póliza no viene en la documentación del informe
anual y omiten la entrega del contrato de comodato.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 Las pólizas contables correspondientes a los registros en cuentas

de orden.
 Toda la información financiera actualizada mensual y anual que

contenga las cuentas de orden, entendiéndose que las balanzas de
comprobación deberán presentarse a último nivel.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

PRESIDENCIA/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

8. Se anexan las pólizas contables correspondientes a los registros en
cuentas de orden, así como toda la información actualizada mensual y
anual que contenga las cuantas(Sic) de orden, se anexan bajo la letra F. Así
mismo hago de su conocimiento que el contrato de comodato en comento
ya fue entrego(Sic) el día 30 de julio de año 2021, por lo que solicito sea
tomado en cuenta y anexado al informe anual.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta las balanzas de comprobación mensuales (de enero al mes de abril, junio a

octubre y diciembre), así como la balanza anual consolidada en las que incluyen las cuentas

de orden, sin embargo, la balanza correspondiente al mes de noviembre no incluye dichas

cuentas, aunado a lo anterior, faltó adjuntar la balanza de comprobación del mes de mayo;

además, relativo al contrato de comodato como lo menciona en su respuesta fue

entregado, con el oficio Presidencia/042/2021 en fecha 30 de julio 2021; por lo tanto, la

observación se considera parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 48 numeral 1, 94 numeral 1 incisos
i) y k), y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las balanzas de comprobación de los meses de mayo y noviembre que
contengan las cuentas de orden.
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 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrego balanza de comprobación del mes de mayo y Noviembre, se
anexan bajo las letras D y E.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó las balanzas de comprobación del mes

de mayo y noviembre que contienen la información solicitada, motivo por el cual esta

Unidad considera esta observación subsanada.

Observaciones a los Contratos de Comodato
Observación 28:
De conformidad con el artículo 53, numeral 2 del Reglamento de

fiscalización, que señala “2. Los contratos relativos a los bienes recibidos
en comodato, deberán ser presentados en los informes semestrales y
anuales que rinda las Asociaciones.”; así como en el artículo 55, numeral
1, mismo que especifica “1. Los contratos relativos a los bienes muebles o
inmuebles recibidos para su uso o goce temporal, deberán estar
documentados a través de contratos de comodato, mismos que deberán
ser presentados en los informes semestrales y anuales que rindan las
Asociaciones, con las formalidades que marque la ley.”.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, esta Unidad

observó que la Asociación, si bien presentó un convenio de colaboración
entre la misma y la Universidad de Xalapa, así como un contrato de
comodato entre la Asociación y la Dra. Isabel Soberano de la Cruz, en
fecha 29 de julio de 2021, no realiza la entrega de los mismos en el
expediente que conforma la integración del Informe Anual del ejercicio
2021.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita presentar:
 El convenio de colaboración en mención.
 El contrato de comodato en mención.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

28. La información solicitada fue entregada en tiempo y forma con
número de oficio Presidencia/0042/2021, de fecha 29 de Julio de 2021 y
recibida el día 30 de Julio del mismo año, se anexa copia del oficio en
comento, bajo la letra T; por lo que solicito sean tomados en cuanta en la
presentación del ejercicio anual.
Por las observaciones anteriores, se anexan al presente los auxiliares de
enero a junio del primer semestre, así como los auxiliares de junio a
diciembre del segundo semestre y auxiliares mensuales de julio a
diciembre además de auxiliar anual de enero a diciembre. Se anexa bajo
la letra U.

Derivado de la respuesta otorgada por la Asociación, y de la revisión a la documentación

presentada en su respuesta al primer oficio de errores y omisiones anual, esta Unidad

tiene la observación por subsanada.

10.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.
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10.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.

10.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $10,545.24 (Diez mil

quinientos cuarenta y cinco pesos 24/100 M.N.), y como saldo en la cuenta 3-2000-100-

000-000 Resultado del ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021,

por la cantidad de $215,995.37 (Doscientos quince mil novecientos noventa y cinco pesos

37/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones
identificado con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del
presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento
en los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
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Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del
Reglamento de Fiscalización. Dicha observación se plasma a continuación:

Observaciones al Informe Anual
Observación 7:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1, inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral 1
fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o el
Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos, así
también señala que los estados financieros deberán contar con nombre
y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los estados
financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán
conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que
corresponda.
Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación

constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021,

se observó que la Asociación presenta los estados financieros que
carecen del nombre y firma del Titular del Órgano Interno.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales y anuales que
contengan el nombre y firma del Titular del Órgano Interno y
deberán incluir las cuentas de orden en los “Estados de posición
financiera”, desglosadas en caso específico, deben de aparecer
las cuentas de orden de naturaleza deudora (Comodato de Bienes
Inmuebles) y acreedora (Bienes Inmuebles en Comodato).

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:
PRESIDENCIA/034/2022, en fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

6. En cuanto a los estados financieros, se anexan los estados financieros
mensuales y anuales que contengan el nombre del Titular del Órgano Interno
además de contener los Estados de posición financiera desglosada en casos
específicos, se anexan bajo la letra E.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

la Asociación Política Estatal GAMEC presenta los estados financieros mensuales y anuales

con los datos solicitados; por lo que, se considera subsanada la observación de mérito.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 16:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento

de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de la asociación,
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 hábiles siguientes a la fecha de
notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó

que la Asociación presenta como saldo inicial el registro del Resultado del
ejercicio 2020, en la cuenta número 3300-001-000-000-000 denominada
Ejercicios Anteriores; sin embargo, deben registrarlo en la cuenta 3-2000-
100-000-000 llamada Resultado de ejercicio, desde el mes de enero 2021,
para que el saldo antes mencionado se refleje en la contabilidad de todo
el ejercicio.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad.
 Toda la información contable y financiera mensual y anual

actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

16. Se anexa la póliza de reclasificación del resultado del ejercicio anual 2020,
Se anexa bajo la letra N.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta la póliza de reclasificación solicitada; sin embargo, no incluye la balanza de

comprobación del mes de mayo; por lo que se considera parcialmente subsanada la

presente observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La balanza de comprobación del mes de mayo 2021.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Entrego balanza de comprobación del mes de mayo, se anexan bajo la letra D.
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Derivado de lo anterior, la Asociación presentó la balanza del mes de mayo del ejercicio

2021, motivo por el cual la Unidad considera esta observación subsanada.

10.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a

las Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con

quienes realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el

ejercicio en revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del

Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1 Rodrigo López Cruz LOCR830313BM6

Campo de tiro deportivo
número cuatro de la

localidad de Toxtlacoaya,
C.P. 91330, en las Vigas de

Ramírez

$121,800.00

2
Educación Continua SA de

CV
ECU150924HR4

KM 2 carretera Xalapa-
Veracruz

$61,480.00

3
Erika del Carmen Fernández

Calzadas
FECE8301033Z6

Calle Ciprés Núm. 68, Col.
Francisco I. Madero , Xalapa

Veracruz C.P. 91070
$71,000.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
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La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Ganemos México la Confianza, en fecha 1 de marzo del año en curso,
respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello, se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio de errores y omisiones identificado
con el número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento en los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización. Dicha
observación se plasma a continuación:

Observaciones de Avisos a la Unidad
Observación 17:
De conformidad con el artículo 17 numeral 1 inciso e) del Reglamento de
Fiscalización que establece que, la Asociación deberá presentar la
relación de las o los proveedores y prestadores de servicios con los cuales
realicen operaciones iguales o superiores a las quinientas 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; presentándolo junto con el informe
anual.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó

que la Asociación mediante oficio Presidencia/022/2022 recibido el 1 de
marzo 2021, entrega relación de proveedores y prestadores de servicios,
sin embargo, agregan proveedores que no rebasan operaciones
superiores a las quinientas UMA, no incluyen el domicilio fiscal y los
montos plasmados de los prestadores de servicios Rodrigo López Cruz,
Erika del Carmen Fernández Calzadas y Educación Continua UX SA de CV
no corresponden a la totalidad de las operaciones realizadas durante el
ejercicio.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 La relación que contenga solamente los proveedores y prestadores de
servicios con los cuales realizaron operaciones iguales o superiores a las
quinientas UMA; incluyendo el domicilio fiscal completo y la totalidad
de los montos de las operaciones que realizaron con cada proveedor y/o
prestador de servicios con las cantidades correctas.
 La documentación siguiente en copia simple, donde señale que fueron
cotejados con los originales; para persona moral: Acta constitutiva de
la sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad,
el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cédula de
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identificación fiscal; y Poder general o especial a favor del
representante, otorgado ante la fe de notario público.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:

17. Relación de proveedores y prestadores de servicio. Se anexa bajo
la letra Ñ.
Se anexa documentación de la empresa Educación continua UX, S.A.
de C.V. Se anexa bajo la letra O. En relación a la documentación de
Erika del Carmen Fernández Calzada y Rodrigo López Cruz ya fue
entregada en el Oficio Núm. Presidencia/032/2022, relativo a la
Contestación al Oficio de errores y omisiones del Informe del 2o.
Semestre del 2021.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal GAMEC de la

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

presenta la relación de proveedores solicitada; sin embargo, con respecto al prestador

de servicios Rodrigo López Cruz le incluye un importe de $43,999.99 (Cuarenta y tres mil

novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) que no le corresponde según soporte

contable; y que de la documentación entregada de forma impresa y digital para subsanar

las observaciones 13 y 25 relativa a la sustitución de 2 facturas, no realiza el cambio del

número de estas en la relación observada; por otra parte, respecto del prestador

Educación Continua UX SA de CV índica una operación por un monto de $29,000.00

(Veintinueve mil pesos 00/100 M.N.) en el que no incluye el RFC ni el número de factura;

aunado a lo anterior, en dicha relación falta indicar los bienes y/o servicios obtenidos por

cada monto señalado.
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Además, omite presentar la relación de proveedores y prestadores de servicios en medio

digital en hoja de cálculo de programa Excel como lo señala el artículo 56 del Reglamento

de Fiscalización. Por otra parte, exhibe la documentación solicitada de la empresa

Educación continua UX, S.A. de C.V. que incluye la leyenda “Cotejado con original”.

Derivado de todo lo anterior, se considera parcialmente subsanada la presente

observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 17 numeral 1 inciso e) y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La relación que contenga las correcciones y actualizaciones
señaladas en los prestadores de servicios Rodrigo López Cruz y
Educación Continua UX SA de CV; además de indicar los bienes y/o
servicios obtenidos por cada monto contenido en dicha relación.

 La relación de proveedores y/o prestadores de servicios en medio
digital en hoja de cálculo de programa Excel como lo señala el
artículo 56 del Reglamento de Fiscalización.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/042/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Anexo la relación de proveedores y/o prestadores de servicios en medio
digital en hoja de cálculo programa Excel, se anexan bajo la letra H.

Derivado de lo anterior, si bien es cierto la Asociación en su respuesta solo señala la

presentación en digital de la relación solicitada, es necesario precisar que también

presentó el documento de manera física como anexo de su respuesta, es decir, presentó

la relación de proveedores y/o prestadores de servicios de forma impresa y digital con las
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correcciones y actualizaciones solicitadas, motivo por el cual la Unidad considera esta

observación subsanada.

Observaciones de Avisos a la Unidad
Observación 18:
De conformidad con el artículo 70 numeral 4 incisos a) y b) del

Reglamento de Fiscalización que establece que, todas las operaciones
que la asociación realice con personas físicas o morales, que superen las
quinientas UMA, deberán estar respaldadas con los documentos
siguientes en copia simple, cotejados con los originales: Para las personas
morales: I. Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad; II. Alta ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y Cédula de identificación fiscal; III. Poder general o
especial a favor del representante, otorgado ante la fe de notario público;
y IV. La demás información que requiera la Unidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación realizó operaciones mayores a las quinientas veces
UMA, con el prestador de servicios Educación Continua UX SA de CV;
omitiendo presentar el expediente del proveedor.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 La documentación siguiente en copia simple, donde señale que
fueron cotejados contra los originales; para las personas morales:
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, Cédula de identificación fiscal; y Poder
general o especial a favor del representante, otorgado ante la fe
de notario público.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

GAMEC la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal GAMEC, dio respuesta mediante escrito número:

Presidencia/034/2022, en fecha 28 de junio, y manifestó lo siguiente:
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18. Se anexa documentación de la empresa Educación continua UX, S.A. de
C.V. Se anexa bajo la letra O.

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

la Asociación Política Estatal “GAMEC entrega copia simple de la documentación solicitada

de la empresa Educación continua UX, S.A. de C.V. que incluye la leyenda “Cotejado con

original”; de lo anterior, se considera subsanada la presente observación.

10.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho de

garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de los

documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los resultados

obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre

unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de la

misma.

10.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/168/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día 22

de junio de 2022 a las 15:00 horas, de manera virtual, en dicha confronta compareció la

Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento

de Fiscalización.
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Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones

10.5.1 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/254/2022, notificado en fecha 18 de agosto de 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día 22

de agosto de 2022 a las 15:00 horas, de manera virtual, en dicha confronta compareció la

Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento

de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones
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10.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

Ganemos México la Confianza, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se

realizó la revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 1 de marzo

de 2022, respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el

destino y aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Ganemos México la Confianza identificados

mediante números OPLEV/UF/168/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:53 horas y

OPLEV/UF/254/2022, en fecha 18 de agosto de 2022 a las 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito número

Presidencia/034/2022 el 28 de junio de 2022, a las 18:49 horas, asimismo respondió al

segundo oficio mediante escrito Presidencia/042/2022 el 25 de agosto de 2022, a las 13:08

horas, con alcance presentado en el oficio Presidencia/042/2022 de fecha 7 de septiembre

de la misma anualidad a las 15:11 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $572,345.37 (Quinientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos

37/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la

documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $215,995.37 (Doscientos quince mil novecientos noventa y cinco pesos 37/100

M.N.), que coincide con el saldo final del ejercicio 2020, más los apoyos materiales

dispersados por el OPLE Veracruz en 2021, por un importe de $356,350.00 (Trescientos

cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), los cuales están reflejados

en el formato de Informe Anual “IF-APE”.
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Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$345,804.76 (Trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos 76/100 M.N.).

Ganemos México la Confianza comprobó haber realizado actividades relativas a

Educación y Capacitación Política, así como Tareas Editoriales durante el ejercicio 2021, tal

y como se constata con el estudio realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $572,345.37 (Quinientos

setenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.), y egresos por

$345,804.76 (Trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos 76/100 M.N.), su

saldo final corresponde a la cantidad de $123.37 (Ciento veintitrés pesos 37/100 M.N.).

Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $215,995.37 $215,995.37
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00
3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
Efectivo $0.00
Especie $0.00

5. Autofinanciamiento $0.00
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.00

Total Ingresos $572,345.37 $572,345.37
1. Gastos de operación ordinaria: $83,065.66
a) Servicios personales $0.00
b) Materiales y suministros $0.00
c) Servicios Generales $83,065.66
2. Apoyos materiales: $262,739.10
a) Educación y Capacitación Política $139,055.10
b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
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Concepto Parcial Importe
c) Tareas Editoriales $123,684.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $0.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00

Total Egresos $345,804.76 $345,804.76
Saldo $226,540.61

El saldo final al 31 de diciembre de 2021 es por $226,540.61 (Doscientos veintiseis mil

quinientos cuarenta pesos 61/100 M.N.) y está integrado de la siguiente manera:

Concepto Monto
Bancos:

$    994.06
$-5,950.00

$-4,955.94

Cuentas por Cobrar $84,698.38
Activo Fijo $146,798.17

Total $226,540.61

La Asociación tiene dos cuentas bancarias en la institución  la

cuenta  que es donde le depositan los apoyos materiales a la Asociación y

la cuenta la cual no fue utilizada durante el ejercicio 2021 ni tampoco en

ejercicios anteriores; por tal motivo, solo le ha estado generando comisiones por manejo

de cuenta.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 numeral 1, inciso h) del

Reglamento de Fiscalización la Asociación Política deberá realizar el reintegro de los

recursos del saldo remanente, el cual es por la cantidad de $994.06 (Novecientos

noventa y cuatro pesos 06/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados

por la Asociación, mismos que se reflejan en su estado de cuenta bancario al 31 de

diciembre del 2021 en la cuenta ; dentro de los cinco días hábiles

posteriores a que haya quedado firme el dictamen consolidado o en tal sentido, la

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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deducción respecto de las ministraciones, lo cual no debe rebasar el cincuenta por ciento

programado como apoyos materiales.

De las 28 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, 26 fueron subsanadas, mientras que 2 no fueron subsanadas, como se observa

en la siguiente tabla; por lo que estas últimas 2 observaciones, tendrán que analizarse en

la resolución correspondiente:

Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

26 Subsanadas

0 Parcialmente subsanada

2 No subsanadas

Total de observaciones: 28
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11. Asociación Política Estatal Unión Veracruzana por la
Evolución de la Sociedad

11.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

● El 11 de enero de 2021, a las 12:08 horas, mediante oficio OPLEV/UF/007/2021, la

Unidad notificó el listado de municipios de alta y muy alta marginación en el

Estado de Veracruz.

● El 13 de febrero de 2021, a las 17:14 horas mediante esccrito sin número, UVES

notificó via correo electronico oficial de la Unidad su Programa Anual de trabajo

correspondiente al ejercicio 2021 y de manera impresa fue el 15 de febrero de

2021.

● El 30 de julio de 2021, a las 11:25 horas, mediante escrito sin número, de fecha 28

de julio de 2021, UVES presentó el primer informe semestral de avance,

correspondiente al ejercicio 2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 10 de agosto de 2021, a las 13:32 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/225/2021, a la Asociación el requerimiento

al primer informe semestral de avance del 2021.

● El 18 de agosto de 2021, a las 15:34 horas, mediante escrito sin número, el sujeto

obligado dio respuesta al requerimiento de información del primer informe

semestral de avance del ejercicio 2021.

● El 3 de septiembre de 2021, a las 11:06 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/244/2021, a la Asociación el primer oficio

de errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance,

del ejercicio en revisión.
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● El 14 de septiembre  del 2021, a las 10:00 horas, se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación UVES, respecto

del primer oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de

avance del ejercicio 2021.

● El 17 de septiembre de 2021, a las 15:32 horas, la Asociación presentó el escrito sin

número, por el que dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones de

número OPLEV/UF/244/2021, del informe de avance del primer semestre 2021.

● El 3 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/277/2021, a la Asociación el Segundo

oficio de errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de

avance, del ejercicio en revisión.

● El 8 de noviembre  del 2021, a las 10:00 horas se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación UVES, respecto

del segundo oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral,

de avance del ejercicio 2021.

● El 11 de noviembre de 2021, a las 16:29 horas, UVES presentó a la Unidad el escrito

sin número, dando respuesta al segundo oficio de errores y omisiones de número

OPLEV/UF/277/2021, del informe de avance del primer semestre 2021.

● El 31 de enero de 2021, a las 21:25 horas,  mediante escrito sin número  la

Asociación notifico al correo oficial de la Unidad el informe de avance del ejercicio

correspondiente al segundo semestre de 2021, de manera impresa el 1 de febrero

de 2021.

● El 9 de febrero de 2022, a las 14:02 horas, vía correo electrónico, la Unidad

requirió, mediante oficio OPLEV/UF/047/2022, a la Asociación el requerimiento de

documentación correspondiente a la presentación del segundo informe

semestral 2021.



Página 547 de 976

● El 16 de febrero de 2022, a las 12:53 horas, UVES presentó a esta Unidad el escrito

sin número,  dando respuesta al Requerimiento del Segundo Informe Semestral

2021.

● El 1 de marzo de 2022, a las 19:25 horas, la Asociación notifico al correo oficial de

la Unidad el Informe Anual del ejercicio 2021, y de manera impresa se recibio el

03 de marzo de 2022.

● El 7 de marzo de 2022, a las 14:43 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/096/2022, a la Asociación el Primer oficio de errores y

omisiones correspondiente al segundo informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:12 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del  oficio OPLEV/UF/108/2022, documentación

correspondiente al Informe Anual del ejercicio 2021.

● El 16 de marzo  del 2022, a las 10:00 horas se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación UVES, respecto al oficio No.

OPLEV/UF/096/2021 del primer oficio de errores y omisiones relativo al segundo

informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 25 de marzo de 2022, a las 10:01 horas, UVES presentó el escrito sin número por

el que dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones de número

OPLEV/UF/096/2022, del informe de avance del segundo semestre 2021.

● El 25 de marzo de 2022, a las 10:02 horas, mediante escrito sin número,  la

Asociación dio respuesta al Requerimiento de documentación correspondiente

al Informe Anual 2021.

● El 13 de abril de 2022, a las 15:30 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/124/2022, a la Asociación el Segundo oficio de errores
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y omisiones correspondiente al segundo informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

● El 19 de abril del 2022, a las 14:00 horas se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación UVES, respecto del segundo oficio

de errores y omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del

ejercicio 2021.

● El 22 de abril de 2022, a las 17:53 horas, UVES notificó oficio sin número, al correo

oficial de la Unidad, en respuesta al segundo oficio de errores y omisiones

relativos al segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 14 de junio de 2022, a las 13:54 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/169/2021, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

● El 27 de junio del 2022, a las 15:05 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y  la Asociación UVES, respecto del primer oficio de errores y

omisiones relativo al informe del ejercicio 2021.

● El 28 de junio de 2022, a las 22:34 horas UVES presentó al correo oficial de la

Unidad el escrito No UVES-APE-P-09-22 de fecha 28 de junio de 2022, en respuesta

al primer oficio de errores y omisiones del ejercicio 2021 y de manera impresa se

recibio el 22 de julio de 2022.

● El 18 de agosto del 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/255/2022, a  la Asociación el segundo

oficio de errores y omisiones correspondiente al ejercicio 2021.

● El 24 de agosto del 2022, a las 14:02 horas, se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad y  la Asociación “, respecto del segundo oficio

de errores y omisiones relativo al informe Anual del ejercicio 2021.
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● El 25 de agosto de 2022, a las 20:10 horas , se recibió el oficio de fecha 23 de

agosto del mismo año, con oficio No. UVES-APE-P-15-22,UVES presentó la

respuesta al segundo oficio de errores y omisiones relativos al informe anual del

ejercicio 2021.

● El 29 de agosto de 2022, a las 15:53 horas, la Asociación presentó en alcance el

escrito de misma fecha, con el oficio No. UVES-APE-P-17-22, en respuesta al

segundo oficio de errores y omisiones relativo al Informe Anual del ejercicio 2021.

11.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021.

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el

formato IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.
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11.1.2 Avisos a la Unidad

● El 29 de enero de 2021, a las 20:53 horas, UVES informó mediante escrito sin

número, que la C. Ana María Aguilar Barrientos es la persona designada como

Titular del Órgano Interno, así como el domicilio, teléfono y correo electrónico

oficiales de la Asociación, así como la cuenta bancaria correspondiente a los

recursos que recibe a la Asociación es la número , de la institución

● El 26 de abril de 2021, a las 17:46 horas, a traves del oficio No. UVES-2021-002, la

Asociación notificó a la Unidad la integración del Comité Directivo.

● El 30 de julio de 2021, a las 11:28 horas, el sujeto obligado mediante oficio sin

número de fecha 28 de julio de 2021, notificó que durante el primer semestre no

se recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● El 30 de julio de 2021, a las 11:28 horas, la Asociación notificó mediante oficio sin

número de fecha 28 de julio de 2021, los formatos no utilizados durante el primer

semestre del ejercicio 2021.

● El 30 de julio de 2021, a las 11:30 horas, la Asociación a través de escrito sin número

de fecha 28 de julio de 2021, informó que durante el primer semestre del ejercicio

2021 las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros son los CC.

Ana María Aguilar Barrientos y Habib Reyes Salas.

● El 1 de febrero de 2022, a las 12:05 horas, la Asociación presentó el escrito sin

número de fecha 31 de enero de 2022, donde informó los formatos que no fueron

utilizados durante el segundo semestre del ejercicio 2021.

● El 01 de febrero de 2022, a las 12:06 horas, UVES notificó escrito sin número de

fecha 31 de enero de 2021, donde informó que durante el segundo semestre del

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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ejercicio 2021 no se recibieron aportaciones por concepto de financiamiento

privado.

● El 1 de febrero de 2022, a las 12:08 horas, el sujeto obligado informó a través de

escrito sin número de fecha 31 de enero de 2022, que las personas autorizadas

para ejercer recursos durante el segundo semestre del ejercicio 2021 son los CC.

Ana María Aguilar Barrientos y Habib Reyes Salas.

● El 3 de marzo de 2022, a las 10:41 horas, la Asociación presentó el escrito sin

número de fecha 1 de marzo de 2022, donde informó los formatos que no fueron

utilizados durante el ejercicio 2021.

● El 3 de marzo de 2022, a las 10:46 horas, UVES notificó a través del escrito sin

número de fecha 1 de marzo de 2022, que durante el ejercicio 2021 no se

recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● El 3 de marzo de 2022, a las 10:49 horas, la Asociación notificó mediante escrito

sin número de fecha 1 de marzo de 2022, que los CC. Ana María Aguilar Barrientos

y Habib Reyes Salas, fueron las personas autorizadas para ejercer los recursos

financieros durante el ejercicio 2021.

● El 25 de marzo de 2022, a las 10:02 horas, la Asociación notificó mediante escrito

sin número de fecha 18 de marzo de 2022, 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 durante el ejercicio 2021.

11.2 Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:
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Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021

Ingresos $357,779.08

Egresos $356,454.40

11.2.1 Ingresos

UVES reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $357,779.08 (Trescientos

cincuenta y siete mil setecientos setenta y nueve pesos 08/100 M.N), integrados por el

saldo inicial de $1,429.08 (Mil cuatrocientos veintinueve pesos 08/100 M.N.) así como

por los apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio 2021

consistentes en $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta

pesos 00/100 M.N), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %
1. Saldo Inicial $1,429.08 0.40%
2. Apoyos materiales $356,350.00 99.60%
3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%
Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $0.00 $357,779.08 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación UVES, comprobando la

autenticidad de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la

normatividad aplicable vigente.
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11.2.1.1 Apoyos Materiales

UVES reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos cincuenta y

seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) que recibió por parte del OPLE

Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus actividades, necesarias para

alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y

estrategias específicas, de conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código

Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad

Fecha de depósito
Mes al que

corresponde
Monto

12/01/2021 Enero 35,051.00
04/02/2021 Febrero 29,209.00
04/03/2021 Marzo 29,209.00
05/04/2021 Abril 29,209.00
06/05/2021 Mayo 29,209.00
02/06/2021 Junio 29,209.00
05/07/2021 Julio 29,209.00
02/08/2021 Agosto 29,209.00
03/09/2021 Septiembre 29,209.00
05/10/2021 Octubre 29,209.00
04/11/2021 Noviembre 29,209.00
03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $356,350.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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11.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de

financiamiento privado; como se observó en su informe anual, además que así lo reportó

en el escrito sin número de 1 de marzo de 2022.

11.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

11.2.1.4 Financiamiento Por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas;

tal como se observó en su informe anual.

11.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $356,454.40 (Trescientos

cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N), como a

continuación se detalla:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $104.40 0.03%

a) Servicios personales $0.00 0%
b) Materiales y Suministros $0.00 0%
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c) Servicios Generales $104.40 0%

2. Apoyos Materiales: $356,350.00 99.97%
a) Educación y Capacitación Política $356,350.00 0%
b)Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $0.00 0%
d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
Total $356,454.40 $356,454.40 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos

que ejerció UVES, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con la

verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

11.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

11.2.2.1.1 Servicios Personales

En el informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

11.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual UVES no reportó egresos relativos al rubro de materiales y

suministros.
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11.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, UVES reportó en su Informe Anual egresos por el

monto de $104.40 (Ciento cuatro pesos 40/100 M.N.); los cuales corresponden a

servicios bancarios y financieros:

Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero $17.40
2 Abril $17.40
3 Mayo $17.40
4 Septiembre $17.40
5 Noviembre $17.40
6 Diciembre $17.40

Total 30$104.40

11.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación UVES reportó en su informe anual egresos por los siguientes conceptos:

11.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

30 Los servicios financieros en cantidad de $104.40 coinciden con los estados de cuenta bancarios a nombre
de la Asociación.
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Muestras

1 28/03/2021
5ta Asamblea ordinaria,
informe de actividades y

toma de protesta
La Antigua, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día
-Lista de asistencia
-Fotografías

2 18/04/2021
Congreso Regional

derechos electorales de la
mujer

El Tejar, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día
-Lista de asistencia
-Fotografías

3 08/08/2021
Congreso Regional sobre

liderazgo político de la
mujer

Emiliano Zapata, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día
-Lista de asistencia
-Fotografías

4 10/10/2021
Congreso Regional sobre

empoderamiento
femenino

Misantla, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día
-Lista de asistencia
-Fotografías

5 28/11/2021
Congreso Regional sobre
liderazgo político y social

Alto Lucero, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día
-Lista de asistencia
-Fotografías

6 18/12/2021
Congreso Regional sobre
los jóvenes en la política La Antigua, Ver.

-Convocatoria
-Orden del día
-Lista de asistencia
-Fotografías

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación UVES reportó egresos por $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil

trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan de la

siguiente manera:
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Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

17/03/2021 A 325

Christian
Leonel
Andrade
Aguilar

Diseño, comunicación,
logística, control y
planeación de evento “5ta
Asamblea ordinaria,
informe de actividades y
toma de protesta” en la
Antigua, Veracruz,
incluye: alimentos, sillas,
salón, mesas, mantelería,
el mobiliario se entrega
sanitizado, lonas,
impresiones, audio y
video. Así como las
medidas pertinentes de
higiene, toma de
temperatura, tapetes
sanitizantes y gel
antibacterial. Pagado el 17
de marzo de 2021 con el
cheque 021, con número
de contrato
“5ASAMBLEA/EVENTO01/
17/03/2021”.

“5ta
Asamblea
ordinaria,

informe de
actividades y

toma de
protesta”, en

la Antigua,
Ver.

$65,000.00

12/04/2021 A 334

Christian
Leonel
Andrade
Aguilar

Diseño, comunicación,
logística, control y
planeación de evento
“Congreso Regional sobre
derechos electorales de la
mujer”, en Medellin de
Bravo, Ver., incluye
alimentos, sillas, salón,
mesas, mantelería, el
mobiliario se entrega
sanitizado, lonas,
impresiones, audio y
video. Así como las

“Congreso
Regional

sobre
derechos

electorales de
la mujer”, en
Medellin de
Bravo, Ver

$55,000.00
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Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

medidas pertinentes de
higiene, toma de
temperatura, tapetes
sanitizantes y gel
antibacterial. Pagado el 12
de abril de 2021 con el
cheque 022, con número
de contrato
“DERECHOS/EVENTO02/1
8-04 2021”.

31/08/2021 F698E5

Christian
Leonel
Andrade
Aguilar

Diseño, comunicación,
logística, control y
planeación de evento
“Congreso Regional sobre
liderazgo político de la
mujer, incluye: sillas,
salón, mesas, mantelería,
el mobiliario se entrega
sanitizado, lonas,
impresiones, audio y
fotografía. Así como, las
medidas pertinentes de
higiene, toma de
temperatura, caretas y gel
antibacterial. Pagado el 03
de agosto de 2021 con el
cheque 023, con número
de contrato “LIDERA
ZGO/EVENTO03/03/08/20
21.

“Congreso
Regional

sobre
liderazgo

político de la
mujer”, en

Emiliano
Zapata, Ver.

$65,000.00
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Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

04/10/2021 CA7183

Christian
Leonel
Andrade
Aguilar

Diseño, comunicación,
logística, planeación y
control del evento
“Congreso Regional sobre
empoderamiento
femenino”, incluye:
salón, sillas, mesas y
mantelería, el mobiliario
se entrega sanitizado,
lonas, impresiones, audio
y fotografía. Así como las
medidas pertinentes de
higiene, toma de
temperatura, gel
antibacterial y caretas.
Pagado el 04 de octubre
del 2021 con el cheque
024, con número de
contrato “
EMPODERAMIENTO/EVE
NTO04-04/10/21”.

“Congreso
Regional

sobre
empoderamie

nto
femenino”, en
Misantla, Ver.

$65,000.00

22/11/2021 FC97E

Christian
Leonel
Andrade
Aguilar

Diseño, comunicación,
logística, planeación y
control del evento
“Congreso Regional sobre
liderazgo Político y
social”, incluye salón,
sillas, mesas y mantelería;
el mobiliario se entrega
sanitizado, lonas,
impresiones, audio y
fotografía. Así como las
medidas pertinentes de
higiene, toma de
temperatura, gel
antibacterial y caretas.

“Congreso
Regional

sobre
liderazgo
Político y

Social”, en
Alto Lucero,

Ver.,

$65,000.00
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Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

Pagado el 18 de
noviembre de 2021 con el
cheque 025, con número
de contrato
“LIDERAZGO/EVENTO05-
18/11/21. Para evento del
28 de noviembre de 2021.

13/12/2021 F4F01

Christian
Leonel
Andrade
Aguilar

Diseño, comunicación,
logística, planeación y
control del evento
“Congreso Regional sobre
los jóvenes en la política”,
incluye alimento, salón,
sillas, mesas y mantelería,
el mobiliario se entrega
sanitizado, lonas,
impresiones, audio y
fotografía. Así como las
medidas pertinentes de
higiene, toma de
temperatura, gel
antibacterial y caretas.
Pagado el 13 de diciembre
del 2021 con el cheque
027, con número de
contrato “
JÓVENES/EVENTO06-
13/12/21”. Para el evento
del 18 de diciembre de
2021.

“Congreso
Regional
sobre los

jóvenes en la
política”, en
La Antigua,

Ver.

$41,350.00

Total $356,350.0
0
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada en el informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como a continuación se describe:

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual del ejercicio 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, en fecha 1 de
marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021;
derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio
identificado con el OPLEV/UF/169/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año,
del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los
artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 2:
De conformidad con el artículo 69, numeral 1, del Reglamento de
fiscalización, que establece que todo pago que efectúen las Asociaciones
que en una sola exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa
UMA, deberá realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre
de la o el prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda “para
abono en cuenta de la o el beneficiario” o a través de transferencia
electrónica. Así mismo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, donde establece que los pagos que se efectúen
mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el registro
federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del
mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario".
De lo anterior es que esta autoridad fiscalizadora pudo observar que los
siguientes cheques correspondientes a la cuenta bancaria de la Asociación
con número de cuenta  emitidos por la Institución bancaria Banco

 carecen de la leyenda citada en el párrafo
anterior:

No. De Cheque
Fecha De

Expedición
A Favor De Monto

21 17/03/2021
CHRISTIAN LEONEL
ANDRADE AGUILAR

$65,000.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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22 12/04/2021
CHRISTIAN LEONEL
ANDRADE AGUILAR

55,000.00

Por lo anterior, se solicita:
● Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación la observación

antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con número

OPLEV/UF/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico

oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:

Observación 2 de las Observaciones a la Documentación de la Contabilidad
e Información Financiera del Oficio OPLEV/UF/169/2022 CON LA
RESPUESTA a la observación 4 de las Observaciones a la Documentación de
la Contabilidad e Información Financiera realizada, fundada y motivada de
esta Asociación en el oficio sin número de fecha 22 de marzo del presente
año y que también fue enviado vía correo electrónico a las 19:55 horas. al
Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez -Titular De La Unidad De Fiscalización Del
Organismo Público Local Electoral Del Estado De Veracruz. Aunado a lo
referido se está aplicando de manera arbitraria a esta Asociación una
Norma supletoria cuando el propio Reglamento de fiscalización artículo
69, numeral 1, establece el proceder en el caso referido, por lo que, no
existe la ausencia de norma aplicable.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal UVES

presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, donde se desprende que la justificación no es suficiente para tener por

subsanada la observación, motivo por el cual, esta observación se considera como

no subsanada.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación, la observación

antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y omisiones con

número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 69 numeral 1, y 106
del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito de fecha 23 de agosto

de 2021, con oficio número: No. UVES-APE-P-15-22 , recibido en fecha 25 de agosto del

año en curso, y manifestó lo siguiente:

En su oficio no presenta respuesta, sin embargo, durante la confronta
de fecha 24 de agosto de 2022 a las 14:00 hrs, la Contadora autorizada
por la Asociación Dra. Rosa Isela Aguilar, manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a la observación dos de la Contabilidad Financiera nos vamos
a permitir mantenernos en nuestro dicho que al final de cuentas no se
había tenido la orientación por esa parte, pero bueno lo consideramos y
también entendemos lo que ustedes en su momento indicarán, que sea o
no sea de alguna u otra manera subsanable.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, si bien la Asociación presentó la
justificación dentro de la confronta de fecha 24 de agosto de 2022 a las 14:00 hrs,
respecto de los dos cheques expedidos por la Asociación que carecen de la leyenda en
el anverso “para abono en cuenta de la o el beneficiario”, no es suficiente su dicho al no
proporcionar copia del reverso de los cheques número 21 y 22.

Cabe mencionar que la Unidad de Fiscalización, realizo un analisis detallado a los estados
de cuenta a nombre de la Asociación conforme a lo establecido en el artículo 69 numeral
5 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se pudo advertir que no se encuentra
impreso el RFC del beneficiario; por lo anterior esta observación se considera no
subsanada.
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Observación 4:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización donde establece que, 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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones y que los
egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos
en el Manual General de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó

que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación y
capacitación política”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no
es la correcta de acuerdo con los gastos presentados en su comprobación
tratándose de eventos cuyo gasto sea integral, dado que fueron
cargados en la cuenta de mayor 5-2000-100-000-000, mientras que la
cuenta que debe ser utilizada es la número 5-2000-100-106-000
denominada “De administración y organización”.
Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad.
● Toda la información contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de UVES, la observación antes

citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y omisiones con número

OPLEV/UF/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico

oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:
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Observación 3, 4, 5 de las Observaciones a la Documentación de la
Contabilidad e Información Financiera, en virtud de que no han sido
solventadas dichas observaciones, por este medio escrito y con
fundamento en el ARTÍCULO 16 numeral  1, que a la letra dice “La o el
Titular del Órgano Interno de la Asociación deberá solicitar, en el
momento que lo requiera, mediante escrito dirigido a la Unidad, la
orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento para
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento”
solicitamos la orientación, asesoría y capacitación para cumplir con lo
requerido y observado por esta Unidad. De antemano solicitamos que
dicha capacitación sea a partir de las 14:00 horas.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal UVES presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

donde se desprende que la Asociación solicita la orientación, asesoría y capacitación

para cumplir con lo requerido y observado, se tiene que, su solicitud fue atendida el día

viernes 1 de julio del presente año a las 14:30 horas, sin embargo, hasta el momento no

se ha recibido la documentación requerida, motivo por el cual, esta observación se

considera no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso
h), 70 numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad.
● Toda la información contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021
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La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito número de fecha 23

de agosto de 2022 de número No. UVES-APE-P-15-22 recibido en la Unidad en fecha 25 de

agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Derivado de la observación antes citada SE PRESENTAN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE MANERA MENSUAL.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, si bien la Asociación presentó los

“Estados de ingresos y egresos” mensuales, así como los “Estados de Situación

Financiera” mensuales, cabe mencionar que el correspondiente al mes de agosto tiene

equivocado el nombre del mes al que corresponde en el título, debido a que lo presenta

con título repetido del mes de julio, sin embargo, por el análisis realizado a los importes

contenidos en el estado financiero se observa que pertenece al mes de agosto y que

solo por error involuntario le titularon con el mes de julio, motivo por el cual esta

observación se considera subsanada.

En relación con los gastos por actividades de Educación y capacitación política la

Asociación UVES celebró los siguientes contratos:

No. Evento Fecha del
evento

Contrato Costo

1 5ta Asamblea ordinaria,
informe de actividades y
toma de protesta

28/03/2021
5ASAMBLEA/

EVENTO01/17/03/2021
$65,000.00

2 Congreso Regional
derechos electorales de
la mujer

18/04/2021
DERECHOS/

EVENTO02/18-04
2021.

$65,000.00
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3 Congreso Regional sobre
liderazgo político de la
mujer

08/08/2021
LIDERAZGO/ EVENTO02

03/08/2021
$65,000.00

4 Congreso Regional sobre
empoderamiento
femenino

10/10/2021
EMPODERAMIENTO/EV

ENTO04-04/10/21
$65,000.00

5
Congreso Regional sobre

liderazgo político y social
28/11/2021

LIDERAZGO/
EVENTO05-18/11/21

$65,000.00

6
Congreso Regional sobre

los jóvenes en la política
18/12/2021

JÓVENES/ EVENTO06-
13/12/21

$41,350.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual del ejercicio 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, en fecha 1 de
marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021;
derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio
identificado con el OPLEV/UF/169/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año,
del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los
artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios:
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Observación 9
De conformidad con el Artículo 70 numeral 3 del Reglamento de
Fiscalización que establece 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 otras identificaciones oficiales de los mismos.
Derivado de lo anterior, se observó que en los contratos de prestaciones
de servicios profesionales presentados por la Asociación no se menciona
el domicilio correcto del lugar donde se lleva a cabo el evento ni el
tiempo, mientras que en sus evidencias si se menciona.

Nombre del evento Domicilio del contrato Domicilio de las evidencias

5ta Asamblea ordinaria,
informe de actividades
y toma de protesta.

La Antigua Veracruz.

Calle Violetas, sin número,
Colonia Vicente López ciudad
Cardel, Municipio de La
Antigua, Veracruz.

Congreso Regional
Sobre Liderazgo
Político de la Mujer

Emiliano Zapata, Veracruz Carretera Xalapa-Veracruz 54,
Emiliano Zapata, Veracruz

Congreso Regional
Sobre Empoderamiento
Femenino

Misantla, Veracruz Boulevar Manuel Ávila
Camacho, Misantla, Veracruz

Congreso Regional
Sobre Liderazgo
Político y Social

Alto Lucero, Veracruz

Calle San Felipe de Jesús, entre
esquina Fray Pedro de Gante
Oriente y Avenida de la
República Oriente

Congreso Regional
Sobre los Jóvenes en la
Política

La Antigua, Veracruz

·  Everardo Chávez, Colonia
Rivera del Río, Cardel,
Municipio La Antigua,
Veracruz.

·  Especificar la hora, ya que en
el contrato dice que será a las
11:00 horas y en el orden del
día y la invitación dice 10:30
horas.

Por lo anterior se solicita presentar a esta Unidad de fiscalización:
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● El adendum y/o el contrato corregido con los requisitos
anteriormente solicitados, es decir, mencionar el domicilio y la hora
del evento correcta.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unión 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/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021

La Asociación Política Estatal Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22 de fecha 28 de junio del año en

curso, y manifestó lo siguiente:

De igual manera solicito sean solventadas las Observaciones 8 y 9 de
acuerdo con las alusiones y aseveraciones que se hicieron en la confronta
del 27 de junio del presente a las 15:00 horas de manera virtual con la
participación de la LCC. Lic. Evelyn López López y L. C. María de Jesús Ortiz
Ortega.

En atención a su respuesta…, a continuación se transcribe lo manifestado por la

Contadora autorizada por la Asociación L.C. Rosa Isela Aguilar, durante la confronta

de fecha 27 de junio de 2022 a las 15:00 hrs.:

Me reitero a la observación 9, en la observación nueve hacen hincapié en el
artículo 70 numeral 3, voy a leerlo tal cual esta y de acuerdo al numeral y el
artículo 70 dice que para efectos del presente Reglamento, en lo relativo a
los egresos que efectúen las Asociaciones, se ajustaran a las reglas
siguientes; pues no encuentro el numeral, no sé si estoy en uno mal pero
solo habla de todos los egresos realizados deberán destinarse para el
cumplimiento de los fines de las asociaciones, los gastos deberán
respaldarse en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales señalados
en el código fiscal de la federación, y las resoluciones en la miscelánea fiscal,
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numeral 3 dice los gastos, ya lo encontré, que deberán formalizarse en
contratos, son aquellos correspondientes a la presentación, 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, de acuerdo a esta observación indíquenme a que se refieren con
tiempo, porque de acuerdo a lo establecido nosotros marcamos un tiempo
de inicio con nuestro contrato que no necesariamente tiene que ser el
mismo en el cual yo cito a mis delegados, los delegados se citan a una hora
previa, media hora previa al inicio de nuestros eventos, si yo cito a los
proveedores, ósea que me marquen el inicio de mis eventos al mismo
tiempo que cito mis delegados empiezan a correr las horas yo creo que eso
determinante en tiempo, pues ustedes indíquenme a que se refieren con
tiempo, el tiempo está estipulado, la hora está estipulada, obviamente la
cita, que es lo que ustedes ven con mis delegados que se les proporciona un
original o en su caso se les escanea un original pues lleva un tiempo de cita
que no necesariamente es el mismo inicio porque hay una diferencia de
treinta minutos, no es el mismo inicio a mi evento no necesariamente, si
ustedes me refieren que de acuerdo a tiempo se establecen algunas otras
características que el reglamento no menciona nos apegamos a ellos en el
futuro si es que así ustedes nos lo indican en este momento no está
establecido, solo dice tiempo, digo es una observación que no se había
hecho en ningún otro informe, entonces que también pues pedimos que se
nos informe a que se refiere o de que información vamos a sacar o de donde
vamos a fundamentar, o de donde vamos a obtener esa especificación, voy
a leer como tal, porque es de todos mis eventos del año pasado, bueno de
cinco de mis eventos del año pasado y dice especificar la hora ya que en el
contrato dice que será a las once, claro yo con mi proveedor firmo a la hora
que inicia mi evento, y en el orden del día, la invitación dice diez treinta, hora
en la que cito a mis delegados, entonces pues especifíquenme a que se
refiere con tiempo porque el reglamento no estipula en ningún momento
que tiempo (se deba de indicar que debe de ser en mismo el contrato que
con la invitación), en forma y en fondo se cumplió haciendo llegar las
notificaciones con ustedes, el contrato, que cumple con todas las
características  que establece el numeral 3, y es más cumple características
de más y pues las invitaciones a mis delegados, después habla de las demás
condiciones me observan que el domicilio del contrato y el domicilio de las
evidencias no es el mismo, si para mí La Antigua Veracruz, no es lo mismo
que notificar una Calle, una Colonia y el mismo Municipio, pue se notifica el
Municipio, a ustedes le notificamos el Municipio y si nos referimos a la
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notificaciones que se les hace para las visitas esas notificaciones si tienen el
domicilio, entonces porque en el contrato, pues en el contrato yo estipulo
con mi proveedor el Municipio en el cual se va a realizar, ahí en ningún
momento se va a relacionar Municipio exacto, Calle y demás eso no lo dice
como tal en objeto del contrato, donde dice y demás condiciones que me
sugieran, o me digan, o me indiquen donde está estipulado esas demás
condiciones porque probablemente si ustedes lo tiene dentro de las demás
condiciones, para mí no entra o para mi asociación no entra dentro de esas
demás condiciones, cuáles serían esas condiciones, si ustedes a partir de
ahora nos indican que el reglamento debe de decir calle, número, colonia y
municipio y código postal, así se hará, mientras el reglamento no lo indique
así creo que no omitimos nada y considero que tampoco fue un error,
porque al final bueno como dato, en este año, periodo 2021, no se tuvieron
las visitas y entonces tampoco creo que hubiese alguna situación que se
pudiera presentar porque no se tuvieron las visitas que éste año como
comento el presidente hace unos minutos, que se agredece se han
presentado en las visitas presenciales, también entendemos las condiciones
que se tenían el año pasado, sin embargo si nos gustaría que nos indicaran
de acuerdos a esas a la observación nueve me indicaran donde se especifica
a que se refiere con tiempo, donde se especifica a que se refiere con demás
condiciones, mis contratos cumplen de acuerdo al artículo 70 que ustedes
mismos como Unidad de fiscalización ponen y también cumplen con el
numeral tres, todos esos puntos están estipulados en el contrato, si ustedes
me indican donde, bueno pues nos damos a la tarea, de hacer, pues de
atender, porque en este caso hubiéremos omitido alguna información pero
que me indiquen donde lo dice el reglamento no  lo dice y de acuerdo a la
observación artículo 70 numeral 3 tampoco me indica que tiempo sea hora
exacta, y tampoco me indica que sea domicilio exacto, se mencionan
municipios y se menciona hora de cita del proveedor y se menciona hora de
cita de delgados, que no, referente no tendría que ser lo mismo, es cuánto.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal UVES, presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que se muestra

el oficio con la relación a la hora y al lugar de los eventos mencionados en los contratos

de prestaciones de servicios; ésta Unidad considera que la Asociación, si bien hace

manifestación en la confronta sobre los horarios, se observa que en cuanto al domicilio

no hace ningún manifestación que aclare que domicilio es el correcto, si el que aparece

en las evidencias o el que manifiestan en los contratos de prestación de servicios, motivo



Página 573 de 976

por el cual esta Unidad considera que la observación se encuentra como parcialmente

subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los Artículos 70 numeral 3, 85 y
106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 El adendum y/o el contrato corregido con los requisitos anteriormente
solicitados, es decir, mencionar el domicilio y la hora del evento correcta.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021

La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito número: No. UVES-

APE-P-15-22 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

DERIVADO DE LA OBSERVACIÓN ANTES CITADA SE ANEXAN LOS ADENDUM
A LOS CONTRATOS CON LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE SOLICITADOS Y
SE REITERA LO MENCIONADO EN LA CONFRONTA, YA QUE NO ESTABAN
INCORRECTOS POR QUE EL MUNICIPIO Y ESTADO COINCIDÍAN.

Derivado del análisis de la respuesta presentada por el sujeto obligado, y tomando en

cuenta lo que establece el artículo 70 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, y hecha

la revisión de los adendums presentados por la Asociación, en los cuales establece

claramente los domicilios en los cuales se llevaron a cabo los eventos mismos que

coinciden con los plasmados en las invitaciones presentadas junto con la demás

evidencia, ante esta Unidad, la observación de mérito se tiene por subsanada.

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres
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Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al de los

apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación y

liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la violencia

política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100

M.N.), por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil

seiscientos noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dicha actividad la cantidad de $195,000.00 (Ciento noventa y

cinco mil pesos 00/100 M.N.) que equivale al 54.72%, cumpliendo de esta forma con lo

requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1 Congreso Regional derechos
electorales de la mujer (Medellín
de Bravo)

18/04/2021 $65,000.00 18.24%

2
Congreso Regional derechos
electorales de la mujer (Emiliano
Zapata)

08/08/2021 $65,000.00 18.24%

3
Congreso Regional sobre
empoderamiento femenino

10/10/2021 $65,000.00 18.24%

Total $195,000.00 54.72%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados

en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el
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llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de

género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y

gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario

entre otras cosas.

11.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

11.2.2.2.3 Tareas Editoriales

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por este

concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información financiera.

11.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

 El 13 de febrero de 2021, mediante escrito sin número UVES notificó al correo oficial

de la Unidad, el Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2021 y

manera impresa el 15 de febrero de 2021, conforme a lo estipulado en los artículos

83 y 84 del Reglamento de Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la

Asociación cumplió con cada uno de los requisitos establecidos para el PAT.

 El 22 de marzo de 2021, a las 23:18 horas, la Asociación envió al correo electrónico

oficial de la Unidad, el escrito sin número, la notificación de la realización del primer

evento para el día 28 de marzo del 2021 y el 23 de marzo de 2021 a las 11:31 horas, lo

presentó el escrito físicamente a la Unidad.
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 El 12 de abril de 2021, a las 20:48 horas, la Asociación envió al correo electrónico

oficial de la Unidad, el escrito sin número, la notificación de la realización del

segundo evento para el día 18 de abril del 2021 y el 16 de abril de 2021 a las 09:59

horas, lo presentó el escrito físicamente a la Unidad.

 El 21 de julio de 2021, a las 12:13 horas,  la Asociación envió al correo electrónico

oficial de la Unidad escrito sin número,  la notificación de la reprogramación del

tercer evento programado para el día 25 de julio del 2021 para el 08 de agosto del

año en curso.

 El 30 de julio de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación notificó la

realización del tercer evento programado para el día 08 de agosto del 2021.

 El 06 de octubre de 2021, a las 08:30 horas, la Asociación envió al correo electrónico

oficial de la Unidad, el escrito sin número, la notificación de la reprogramación del

cuarto evento programado para el día 26 de septiembre del 2021 para el 10 de

octubre del año en curso.

 El 24 de noviembre de 2021, a las 17:57 horas, la Asociación envió al correo

electrónico oficial de la Unidad, el escrito sin número, la notificación de la

reprogramación del quinto evento programado para el día 21 de noviembre del 2021

para el 28 de noviembre del año en curso.

 El 10 de diciembre de 2021, a las 17:28 horas, la Asociación envió al correo electrónico

oficial de la Unidad, el escrito sin número, la notificación de la reprogramación del

sexto evento programado para el día 19 de diciembre del 2021 para el 18 de

diciembre del año en curso.

Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-
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19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1

5ta Asamblea
ordinaria, informe

de actividades y
toma de protesta.

OPLEV/UF/116/2021 24/03/2021
20:58 horas

2
Congreso Regional
derechos electorias

de la mujer
OPLEV/UF/131/2021 15/04/2021

14:43 horas

3
Congreso Regional

sobre liderazgo
político de la mujer

OPLEV/UF/221/2021 02/08/2021
12:29 horas

4

Cngreso Regional
sobre

empoderamiento
femenino

OPLEV/UF/253/2021 14/09/2021
12:28 horas

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, en fecha 1 de
marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021;
derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio
identificado con el OPLEV/UF/169/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año,
del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
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32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los
artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones al Programa Anual de Trabajo:

Observación 6:
De conformidad con el Artículo 115, 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 cinco días de anticipación a la fecha de celebración.
Derivado de la revisión, se observa que la Asociación presentó el aviso de
notificación del evento "Congreso Regional sobre Empoderamiento
Femenino" el día 06 de octubre informando que se realizaría el día 10 del
mismo mes, sin embargo, siendo así, no cumplen con los 5 días de
anticipación para notificar el evento como lo marca el Reglamento de
Fiscalización, tal como se muestra en la siguiente tabla:

NO. EVENTO
FECHA DE

NOTIFICACIÓN A LA
UNIDAD

FECHA DE
REALIZACIÓN DEL

EVENTO

FECHA EN QUE DEBIÓ
NOTIFICAR A LA

UNIDAD

DÍAS DE
EXTEMPORANEIDA

D

1

CONGRESO
REGIONAL SOBRE

EMPODERAMIENTO
FEMENINO

06/10/2021 10/10/2021 04/10/2021 2

Por lo anterior, se solicita:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico
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oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:

Observación 6 de las Observaciones al Programa Anual de Trabajo del
Oficio OPLEV/UF/169/2022 CON LA RESPUESTA a la observación 5 de las
Observaciones al Programa Anual de Trabajo realizada, fundada y motivada
de esta Asociación en el oficio sin número de fecha 22 de marzo del presente
año y que también fue enviado vía correo electrónico a las 19:55 horas. al
Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez -Titular De La Unidad De Fiscalización Del
Organismo Público Local Electoral Del Estado De Veracruz.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal UVES

presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, donde se desprende que la justificación no es suficiente para tener por

subsanada la observación, motivo por el cual, esta observación se considera como

no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES , la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los Artículos 115 numeral 2 y 106
del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021

La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito número: No. UVES-

APE-P-15-22 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:
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En su oficio no presenta respuesta, sin embargo, durante la confronta
de fecha 24 de agosto de 2022 a las 14:00 hrs, la Contadora autorizada
por la Asociación Dra. Rosa Isela Aguilar, manifiesta lo siguiente:

En la observación 6 nos mantendremos en el dicho, en la 6 y en la 7, y
bueno si al final de cuentas es decisión que dicha, pues  que no sea
solventada o en su caso que no sea subsanado, bueno ya eso será por
parte de ustedes, nosotros nos vamos a mantener en lo dicho y así lo
vamos a dejar establecido en la respuesta.

Derivado de lo anterior, y del análisis, si bien es cierto que la Unidad no realizó visitas de
verificación a la Asociación durante el 2021, UVES tenía la obligación de notificar por
escrito, los eventos a realizar a la Unidad con al menos, cinco días hábiles de anticipación
a la fecha de celebración, motivo por el cual esta observación se considera no
subsanada.

Observación 7:
De conformidad con el Artículo 115, 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 cinco días de anticipación a la fecha de celebración.
Derivado de la revisión, se observa que la Asociación presentó el aviso de

notificación del evento "Congreso Regional sobre el Liderazgo Político y
Social" el día 24 de noviembre informando que se realizaría el día 28 del
mismo mes, sin embargo, siendo así, no cumplen con los 5 días de
anticipación para notificar el evento como lo marca el Reglamento de
Fiscalización, tal como se muestra en la siguiente tabla:

NO. EVENTO
FECHA DE
NOTIFICACIÓN A LA
UNIDAD

FECHA DE
REALIZACIÓN DEL
EVENTO

FECHA EN QUE DEBIÓ
NOTIFICAR A LA
UNIDAD

DÍAS DE
EXTEMPORANEIDAD

1 CONGRESO REGIONAL
SOBRE EL LIDERAZGO
POLÍTICO Y SOCIAL

24/11/2021 28/11/2021 22/11/2021 2

Por lo anterior, se solicita:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unión 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/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico

oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:

Observación 7 de las Observaciones al Programa Anual de Trabajo del
Oficio OPLEV/UF/169/2022 CON LA RESPUESTA a la observación 6 de las
Observaciones al Programa Anual de Trabajo realizada, fundada y
motivada de esta Asociación en el oficio sin número de fecha 22 de marzo
del presente año y que también fue enviado vía correo electrónico a las
19:55 horas. al Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez -Titular De La Unidad De
Fiscalización Del Organismo Público Local Electoral Del Estado De
Veracruz.

Esta Unidad de Fiscalización constató que UVES presentó respuesta al primer oficio de

Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, donde se desprende que la

justificación no es suficiente para tener por subsanada la observación, motivo por el

cual, esta observación se considera como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los Artículos 115 numeral 2 y
106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio
2021

La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito de fecha 23 de

agosto de 23022 con oficio No. UVES-APE-P-15-22, de fecha 25 de agosto del año en curso;

sin embargo, en éste no presentó respuesta a la observación de mérito. No obstante,

durante la confronta de fecha 24 de agosto de 2022, celebrada a las 14:00 horas, la

Contadora autorizada por la Asociación, Dra. Rosa Isela Aguilar, manifiestó lo siguiente:

En la observación 6 nos mantendremos en el dicho, en la 6 y en la 7, y
bueno si al final de cuentas es decisión que dicha, pues  que no sea
solventada o en su caso que no sea subsanado, bueno ya eso será por
parte de ustedes, nosotros nos vamos a mantener en lo dicho y así lo
vamos a dejar establecido en la respuesta.

Derivado de lo anterior, y del análisis de lo vertido por el sujeto obligado durante la

celebración de la Confronta,  la respuesta emitida, si bien es cierto que la Unidad no

realizó visitas de verificación a la Asociación durante el 2021, está tenía la obligación de

notificar por escrito, los eventos a realizar a la Unidad con, al menos, cinco días hábiles

de anticipación a la fecha de celebración, motivo por el cual esta observación se

considera no subsanada.

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100
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M.N.), por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil

seiscientos noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $195,000.00 (Ciento noventa

y cinco mil pesos 00/100 M.N.) que equivale al 54.72%, cumpliendo de esta forma con lo

requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1
Congreso Regional derechos
electorales de la mujer (Medellín de
Bravo)

18/04/2021 $65,000.00 18.24%

2
Congreso Regional derechos
electorales de la mujer (Emiliano
Zapata)

08/08/2021 $65,000.00 18.24%

3 Congreso Regional sobre
empoderamiento femenino

10/10/2021 $65,000.00 18.24%

Total $195,000.00 54.72%

11.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.
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11.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

11.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Enero Sin número 05/02/2021
19:23 horas

2 Febrero Sin número 04/03/2021
18:19 horas

3 Marzo Sin número 05/04/2021
10:27 horas

4 Abril Sin número 05/05/2021
18:16 horas

5 Mayo Sin número 04/06/2021
11:49 horas

6 Junio Sin número 05/07/2021
13:08 horas
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11.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

11.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como sub valuados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación presentaron sobrevaluación por el concepto evento “Congreso

Regional sobre derechos electorales de la mujer”.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:
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Primer oficio de errores y omisiones del informe anual del ejercicio 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, en fecha 1 de
marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021;
derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio
identificado con el OPLEV/UF/169/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año,
del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los
artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones derivadas de la aplicación de la Matriz de Precios:

Observación 8:
De conformidad con el Art. 99 numeral 1, incisos a), c) y d) que establece,
que para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre
valuado, con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo
anterior la Unidad deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea
inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados
a través del criterio de valuación; si prevalece la sub valuación o sobre
valuación, se notificará a los sujetos obligados los diferenciales
determinados, así como la información base para la determinación del
valor con la que cuente la Unidad; si derivado de la respuesta, los sujetos
obligados no proporcionan evidencia documental que explique o
desvirtúe los criterios de valuación notificados por la Unidad, se
procederá a su sanción.
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Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta costo sobrevaluado en el evento “Congreso
Regional sobre derechos electorales de la Mujer” el cual fue una comida
en Medellin de Bravo, Ver., de acuerdo con el análisis realizado sobrepasa
la media del costo más la quinta parte, como se puede apreciar en la
siguiente tabla:

Valor Máximo Según Matriz
(Costo Por Persona)

Valor Máximo + La Quinta
Parte

(Costo Por Persona)

Valor Que Presenta La
Ape

(Costo Por Persona)

Monto De
Sobrevaluación

(En Pesos)

Porcentaje De
Sobrevaluación

$609.91 $731.89 $785.71 $53.82 7.354%

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las aclaraciones, justificaciones o razones pertinentes.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico

oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:

De igual manera solicito sean solventadas las Observaciones 8 y 9 de
acuerdo con las alusiones y aseveraciones que se hicieron en la confronta
del 27 de junio del presente a las 15:00 horas de manera virtual con la
participación de LCC. Lic. Evelyn López López, y L.C. María de Jesús Ortiz
Ortega”.

En atención a su respuesta…, a continuación, se transcribe lo manifestado por la

Contadora autorizada por la Asociación L.C. Rosa Isela Aguilar, durante la confronta de

fecha 27 de junio de 2022 a las 15:00 hrs.:
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De acuerdo a la observación ocho me gustaría que en primera instancia me
indicaran cuando se notificó de acuerdo al artículo 99 numeral uno inciso a,
c y d cuándo se notificó sobre la matriz que se menciona en esta observación
cuando fue notificado en no cuando está la resolución de la existencia y de
la implementación de esta matriz sino cuando fue que se notificó esta
matriz, también nos gustaría que nos indicaran Cuando se generó y se
recabó la información para realizar esa matriz de alguna otra manera
estamos conscientes que se iba aplicar pero nunca nos fue notificado que ya
se iba aplicar y mucho menos la información con la cual se generó esta
matriz, esta matriz tenemos el conocimiento es realizada para partidos
políticos Para poderla realizar se requiere de un padrón de proveedores,
padrón el cual no conocemos o bueno el cual no nos fue notificado o si en
su caso no debemos de conocer es información, porque cómo vamos
nosotros a poder establecer lo que se menciona de acuerdo al valor de la
matriz si no conocemos dicha matriz, entonces como Asociación no
podemos o no tenemos ya no podemos o no tenemos elementos para poder
nosotros considerar estos valores, me gustaría que nos pudieran informar
si si se tiene para empezar, si se tiene esta matriz, cuándo se realizó, cuándo
se notificó a las Asociaciones si es que se notificó, quién o quiénes son los
responsables de realizar esta, estas matrices o esta matriz, si tienen el perfil,
para poder realizar estas matrices, porque reitero no la conocemos
entonces que no podemos considerar si dentro de su proceso que se tiene
de fiscalización, pues de acuerdo a lo que dice el reglamento no lo
conocemos al igual que repito el reglamento habla de realizar contabilidad
de acuerdo a un sistema contable mismo que no está en función o que no,
no hemos podido utilizar si no mal me equivoco desde las capacitaciones
que se han implementado sobre este sistema, mismo que no está de algún
otra manera activo y pues enuncia, entonces también tenemos muchas
dudas sobre esta observación que consideramos como Asociación que no
debería de realizarse porque no tenemos elementos ni siquiera para poder
dar una respuesta a esta observación, no los tenemos porque la misma área
de Fiscalización que de acuerdo a su normatividad son los encargados de
capacitar y orientar a la Asociación a las Asociaciones políticas pues en esa
parte no, desconozco o no sé si se hizo mucho antes del 2021 que es el
tiempo un poco del tiempo que yo estoy apoyando, no he tenido
conocimiento o en su caso pudiese haber sido una omisión por parte de la
Asociación que me informaran sobre la elaboración de la matriz misma que
no conocemos y que pues no tenemos información entonces ahí en esa
observación pues de alguna otra manera me gustaría reiterar que no
tenemos información para poder dar respuesta a algo que no se nos ha
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notificado y que no se conoce… Si me gustaría que quede asentada en la
minuta misma que en su momento la Asociación solicitará por escrito que si
quede asentado que las Asociaciones o en este caso la Asociación que con la
que colaboro no cuenta con las herramientas para poder saber si está
dentro o no, desde el momento que ustedes lo ponen como una observación
es que están observando un error, omisión no por que como tal no es algo
que se solicite que se entregue, están observando un error un error que se
manifiesta sin elementos, no tenemos elementos de forma, tenemos
elementos pudiera ser de fondo en cuestión de normatividad pero no de
forma porque la Asociación no cuenta con los elementos para el desarrollo
o para saber si está dentro de los parámetros establecidos, me queda claro
que no podemos conocer la información que promueven las demás
Asociaciones, eso no es ni siquiera necesario, pero si pudiéramos conocer un
catálogo de proveedores para saber si estamos dentro de lo que se
establece, nosotros manejamos nuestros propios proveedores y de aquí
sabremos, pero bueno al final con eso me quedo con esa respuesta
Licenciada Evelyn se lo agradezco mucho pero sí que quede que reiterativo
porque usted se fundamentó de acuerdo al artículo 98 y el que me ponen
en la observación es el artículo 99 con el numeral a, c y d, con ese es con el
que me están haciendo una observación, no me están haciendo una
referencia, no están haciendo de mi conocimiento, o sea, no me están
informando que en teoría debería de ser un informe o un pues he,
mencionarnos a las Asociaciones qué es lo que está entrando, porque en su
momento va a entrar en vigor si es que todavía no lo hace o se procede por
lo que me acaba de comentar pero a mí ya me lo están observando en la
observación ocho y es derivado de la aplicación de precios y por ahí si se
refería a esta, pues este primer oficio es el único en el cual nos han
observado sobre esa matriz, entonces, obviamente para nosotros es pues
es algo nuevo es algo que no se había considerado que sí está estipulado en
el reglamento, sin embargo, no ha tenido una fundamentación de en qué
momento, haría pues como tal una réplica,  y solo cito antes de cerrar esta
observación para irme a la observación nueve, que dice el artículo 99 si no
me estoy equivocando, dice este artículo, en el numeral 1 inciso a) con base
en los criterios de evaluación, con base en los criterios de evaluación,
criterios que se pues no nos indicaron ningún criterio a nosotros, si creo que
tal vez no debemos de conocer mucha de la información que se maneja, es
fiscalización, sin embargo, en la cuestión de transparencia sí pudiéramos
conocerlos, el c) si prevalece la subvaluación o sobrevaluación se notificará
a los sujetos obligados, si prevalece, aquí no me están diciendo que
prevalezca, he o sea ,es la primera información que a mí me dan sobre esta
situación y en el d) que dice si derivado de la respuesta, no se a que se refiera
con una respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia
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documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados
por la Unidad, se fundamentan en tres incisos que al parecer de estos tres
incisos pues el c) y el d), todavía ni siquiera aplicaría, el único que aplicaría
sería probablemente el a), pero reitero no tenemos criterios de evaluación
para conocer porque entonces sin esta información yo no puedo saber si
estoy dentro del estándar, entonces si necesitamos saber mínimo los
valores, los valores y un catálogo de proveedores, me queda claro que así lo
hacen para partidos políticos, les reiteramos somos Asociaciones políticas,
y si nos van a aplicar muchas de lo que se aplica a partidos políticos bueno
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también solicitamos ser considerados en esas atribuciones, mismas que no
tenemos.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal UVES,

presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, se desprende que dentro de las alusiones y aseveraciones que se

hicieron por parte de la Asociación, dentro de la confronta mencionada, no son

suficientes para aclarar o justificar la observación, motivo por el cual, esta se

considera como no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los Artículos 99 numeral 1 incisos
a), c) y d) y 106 del Reglamento de fiscalización, se solicita presentar:

● Las aclaraciones, justificaciones o razones pertinentes.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito de fecha 23 de agosto

del 2022, con oficio No. UVES-APE-P-15-22 de fecha 25 de agosto del año en curso, y

manifestó lo siguiente:

Derivado de la observación y en respuesta a la misma hago de su
conocimiento y de manera respetuosa que el monto excedido se generó
debido a que el proveedor del evento utilizó vehículos para la movilización
del equipo técnico y cargadores de equipo y mobiliario; cocineras, personal
de apoyo y asistentes para realizar los alimentos en el lugar del evento, de
igual manera se le informa que fueron entregados box lunch a los asistentes
y personal de apoyo para el retorno a sus municipios.
Por los anterior, solicito de la manera más atenta y respetuosa sea tomada
en cuenta mi respuesta para solventar dicha observación así mismo quiero
agradecer a la unidad por el apoyo y asesoría en su presencia que se nos
otorgó el viernes 01 de julio para tratar los temas antes expuestos.
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Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación presentó la

justificación del monto de la sobrevaluación por la cantidad de $53.82 (Cincuenta y tres

pesos 82/100 M.N.) donde señala que, “el monto excedido se generó debido a que el

proveedor del evento utilizó vehículos para la movilización del equipo técnico y cargadores

de equipo y mobiliario; cocineras, personal de apoyo y asistentes para realizar los alimentos

en el lugar del evento, de igual manera se le informa que fueron entregados box lunch a los

asistentes y personal de apoyo para el retorno a sus municipios”, motivo por el cual ésta

observación se considera subsanada.

11.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021
Caja $0.00
Bancos $280.68
Inversiones en valores $0.00
Cuentas por cobrar $1,044.00
Activo Fijo $0.00
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00
Total $1,324.68

11.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

remitida a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual del ejercicio 2021.
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Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número de la Institución , es la misma que

fue utilizada en el ejercicio anterior:

Concepto
Saldo Final en
contabilidad

2020

Saldo Inicial en
contabilidad 2021

Caja $0.00 $0.00
Bancos $385.08 $385.08
Inversiones en valores 0.00 0.00
Total $385.08 31$385.08

11.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente

de comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $1,044.00 (Mil cuarenta y

cuatro pesos 00/100 M.N.) saldo que aparece en la información financiera, Auxiliar,

Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera) al 31 de diciembre de 2021.

Concepto Subtotal Total
Cuentas por Cobrar $1,044.00
Deudores diversos $0.00
Gastos por comprobar $0.00
Anticipo a proveedores $0.00
Documentos por cobrar $1,044.00

Total $1,044.00 $1,044.00

31 Al cierre del ejercicio 2021, la Asociación no realizo el reintegro del remanente del ejercicio 2020

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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 realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual del ejercicio 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, en fecha 1 de marzo del presente año en
curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el
destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la
existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el
OPLEV/UF/169/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del
ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto
párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:

Observación 1:
De conformidad con el artículo 46 del Reglamento de Fiscalización, el cual
indica que si al cierre de un ejercicio la Asociación presenta en su
contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como:
“Deudores Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a
Proveedores” o cualquier otra de naturaleza parecida y al cierre del
ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin haberse comprobado,
estos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que la
Asociación informe oportunamente de la existencia de alguna excepción
legal.
Derivado de los saldos dictaminados en el ejercicio 2020, esta Asociación
cuenta con saldos pendientes de comprobar al 31 de diciembre de 2021,
por el siguiente monto:

Número Cuenta Contable Nombre Saldo Al 31 De Diciembre
De 2021

1-1000-400-000-000 Cuentas por Cobrar $1,044.00

Por lo anterior, se solicita presentar lo siguiente:
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● Aclarar el motivo por el cual el saldo de la cuenta de Deudores
Diversos originado en el ejercicio 2020 continúa sin haberse
comprobado durante el ejercicio 2021, e informe y presente en
medio magnético y de forma impresa, una relación donde se
especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad
de las partidas, así como la documentación que justifique la
excepción legal.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico

oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:

Observación 1 de las Observaciones a la Documentación de la
Contabilidad e Información Financiera del Oficio OPLEV/UF/169/2022
CON LA RESPUESTA la observación 2 de las Observaciones a la
Documentación de la Contabilidad e Información Financiera realizada,
fundada y motivada de esta Asociación en el oficio sin número de fecha
22 de marzo del presente año y que también fue enviado vía correo
electrónico a las 19:55 horas. al Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez -Titular De
La Unidad De Fiscalización Del Organismo Público Local Electoral Del
Estado De Veracruz.

En primer momento, se advierte que, la Asociación no tenia conocimiento del saldo

definitivo de la cuenta de Deudores Diversos en cantidad de $1,044.00 (Mil cuarenta y

cuatro pesos), toda vez que, las cifras definitivas se dieron a conocer mediante el

Dictamen Consolidado del ejercicio 2020, mediante acuerdo OPLEV/CG365/2021 de 26 de

noviembre de 2021.
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Por ello, la Unidad de Fiscalización observó el monto referido en líneas anteriores en el

primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, pues dicho

saldo, estaba pendiente por reintegrar, consecuentemente, se le requirio que aclara el

motivo por el cual, el saldo de la cuenta de Deudores Diversos originado en el ejercicio

2020 continúa sin haberse comprobado durante el ejercicio 2021.

De lo anterior, la Asociacion de mérito dio respuesta al primer oficio de Errores y

Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, señalando la respuesta a la observación

número dos, en el oficio sin número de fecha 22 de marzo del presente año, donde

presenta como anexo 2, la copia de la ficha de depósito del reintegro realizado por el

importe de $1,044.00 (Un mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En conclusión, esta unidad señala que, si bien es cierto que el reintegro se realizo en un

ejercicio diferente, tambien lo es que, la Asociación tuvó conocimiento de dichas

observaciones hasta que se le requirió en el primer oficio de errores y omisiones del

Anual del ejercicio 2021, motivo por el cual, esta observación se considera como

subsanada en éste momento.

11.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021, no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles

e inmuebles propiedad de UVES.

Además, la Asociación presentó el escrito sin número, en fecha 01 de marzo de 2022,

donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente al ejercicio de

2021, y se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro.
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11.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

11.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.

11.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $1,429.08 (Mil

cuatrocientos veintinueve pesos 08/100 M.N.), y como saldo en la cuenta Resultado del

ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de

$104.40 (Menos ciento cuatro pesos 40/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones del informe anual del ejercicio 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, en fecha 1 de
marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos
o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021;
derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el oficio
identificado con el OPLEV/UF/169/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año,
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del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los
artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:

Observación 3:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y el 30 numeral 1
inciso a) del Reglamento de Fiscalización que establecen 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta las balanzas y auxiliares mensuales, la balanza
anual consolidada, así como los estados financieros, sin que estos reflejen
el resultado correspondiente al ejercicio 2020, por la cantidad de
$1,429.08 (Un mil cuatrocientos veintinueve pesos 08/100 M.N.),
debiendo registrarlo en la cuenta 3-2000-100-000-000 denominada
Resultado de ejercicio, desde el mes de enero 2021, para que el saldo
antes mencionado se refleje en la contabilidad de todo el ejercicio.

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las balanzas y auxiliares mensuales, la balanza anual consolidada, así

como los estados financieros donde se refleje, desde enero, el
resultado correspondiente al ejercicio 2020.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Unión 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/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico

oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:
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Observación 3, 4, 5 de las Observaciones a la Documentación de la
Contabilidad e Información Financiera, en virtud de que no han sido
solventadas dichas observaciones, por este medio escrito y con
fundamento en el ARTÍCULO 16 numeral  1, que a la letra dice “La o el
Titular del Órgano Interno de la Asociación deberá solicitar, en el
momento que lo requiera, mediante escrito dirigido a la Unidad, la
orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento para
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento”
solicitamos la orientación, asesoría y capacitación para cumplir con lo
requerido y observado por esta Unidad. De antemano solicitamos que
dicha capacitación sea a partir de las 14:00 horas.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal UVES presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

donde se desprende que la Asociación solicita la orientación, asesoría y capacitación

para cumplir con lo requerido y observado, se tiene que, su solicitud fue atendida el día

viernes 1 de julio del presente año a las 14:30 horas, sin embargo, hasta el momento no

se ha recibido la documentación requerida, motivo por el cual, esta observación se

considera no subsanada

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso
h), 30 numeral 1 inciso a) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:
● Las balanzas y auxiliares mensuales, la balanza anual consolidada, así

como los estados financieros donde se refleje, desde enero, el resultado
correspondiente al ejercicio 2020.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito número: No. UVES-

APE-P-15-22 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Derivado de la observación antes citada SE ANEXAN BALANZAS Y
AUXILIARES MENSUALES, LA BALANZA ANUAL CONSOLIDADA, ASÍ
COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DONDE SE REFLEJA, DESDE ENERO,
EL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación presentó las balanzas

mensuales, la balanza anual consolidada, así como los estados financieros donde se

refleja desde enero, el resultado correspondiente al ejercicio 2020, se observa que los

auxiliares mensuales no reflejan las cuentas de patrimonio, sin embargo, del análisis

realizado a la demás documentación se puede observar que las correcciones solicitadas

por esta autoridad respecto del registro contable del “Resultado del ejercicio” sí fueron

realizadas, por lo que esta observación se considera como subsanada.

Observación 5:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral 1
fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o el
Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos, así
también señala que los estados financieros deberán contar con nombre
y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los estados
financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán
conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que
corresponda.
unado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación constará

de el balance general o estado de cambios en la situación financiera al
treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y deberá incluir la
totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de ingresos y egresos
por el ejercicio anual.
Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021,
se observó que la Asociación omite la presentación de los estados
financieros de manera mensual.
Por lo anterior, se solicita presentar:



Página 601 de 976

 Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado
de Posición Financiera”) mensuales que contengan el nombre y firma
del Titular del Órgano Interno.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Politica Estatal "Union Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", dio

respuesta mediante escrito número: UVES-APE-P-09-22, recibio en el correo electrónico

oficial de esta Unidad el día 28 de junio  a las 22:34 horas, y fisicamente recibido en fecha

22 de Julio a las 11:15 horas, y manifesto lo siguiente:

Observación 3, 4, 5 de las Observaciones a la Documentación de la
Contabilidad e Información Financiera, en virtud de que no han sido
solventadas dichas observaciones, por este medio escrito y con
fundamento en el ARTÍCULO 16 numeral  1, que a la letra dice “La o el
Titular del Órgano Interno de la Asociación deberá solicitar, en el momento
que lo requiera, mediante escrito dirigido a la Unidad, la orientación,
asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento para el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento”
solicitamos la orientación, asesoría y capacitación para cumplir con lo
requerido y observado por esta Unidad. De antemano solicitamos que
dicha capacitación sea a partir de las 14:00 horas.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal UVES presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

donde se desprende que la Asociación solicita la orientación, asesoría y capacitación

para cumplir con lo requerido y observado, se tiene que, su solicitud fue atendida el día

viernes 1 de julio del presente año a las 14:30 horas, sin embargo, hasta el momento no

se ha recibido la documentación requerida, motivo por el cual, esta observación se

considera no subsanada.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

UVES, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/255/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso
c) y numeral 3, 94 numeral 1 incisos h) y m) y 106 del Reglamento de
Fiscalización y 14 numeral 1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad, se
solicita presentar:

● Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado de
Posición Financiera”) mensuales que contengan el nombre y firma del
Titular del Órgano Interno.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal UVES dio respuesta mediante escrito número: No. UVES-

APE-P-15-22 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Derivado de la observación antes citada SE PRESENTAN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE MANERA MENSUAL.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, si bien la Asociación presentó los

“Estados de ingresos y egresos” mensuales, así como los “Estados de Situación

Financiera” mensuales, cabe mencionar que el del mes de agosto tiene equivocado el

nombre del mes al que corresponde en el título, debido a que lo presenta con título

repetido del mes de julio, sin embargo, por el análisis realizado a los importes contenidos

en el estado financiero se observa que pertenece al mes de agosto y que solo por error

involuntario le titularon con el mes de julio, motivo por el cual esta observación se

considera subsanada.
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11.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a las

Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes
realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en
revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran
respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del
Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosa dicho proveedor:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1
Christian Leonel
Andrade Aguilar

AAAC800703271
Valle Turquesa 8, Col.
Valle de Cristal, CP
91150, Xalapa, Ver.

$356,350.00

11.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de los

documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los resultados

obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre

unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.
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11.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/169/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

23 de junio de 2022 a las 09:00 horas, de manera virtual, en la cual no se presentó el Lic.

Habib Reyes Salas , Presidente de la Asociación, mientras que por parte de la Unidad de

Fiscalización asistió el personal autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al

artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo, sin embargo, no se le dio

lectura debido a que, por la ausencia del Titular del Órgano Interno de la Asociación no

se llevó a cabo dicha confronta.

Posteriormente se recibió la solicitud por parte de la Asociación, de reprogramar dicha

confronta virtual para el día 27 de junio de 2022, a las 15:00 horas, en la que se contó con

la asistencia del Lic. Habib Reyes Salas, Titular del Órgano Interno de la Asociación, y por

parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal autorizado por el

Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no presentó

documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para la

presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

11.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/255/2022, notificado en fecha 18 de agosto del

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las
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observaciones determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 24 de agosto de 2022 a las 14:02 horas, de manera virtual, en la cual

se contó con la asistencia del Lic.  Lic. Habib Reyes Salas, Titular del Órgano Interno de

la Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del

Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no presentó

documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para la

presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones.

11.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

UVES presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la revisión integral

del informe y documentación presentada, vía correo electrónico, en fecha 1 de marzo de

2022, respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino

y aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la UVES identificados mediante números

OPLEV/UF/169/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:54 y OPLEV/UF/255/2022, en

fecha 18 de agosto de 2022, 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito No UVES-APE-P-0922 el

22 de junio del 2022, a las 11:55 horas, asimismo respondió al segundo oficio mediante
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escritos No. UVES-APE-P-15-22 el 25 de agosto del 2022, a las 20:10 horas, y oficio No.

UVES-APE-P-17-22 con alcance el 29 de agosto de la misma anualidad a las 15:53 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $357,779.08 (Trescientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y nueve

pesos 08/100 M.N), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que

la documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $1,429.08 (Un mil cuatrocientos veintinueve pesos 08/100 M.N.), que

coincide con el saldo final del ejercicio 2020, más los apoyos materiales dispersados por

el OPLE Veracruz en 2021, por un importe de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis

mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), los cuales están reflejados en el formato

de Informe Anual “IF-APE”

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$356,454.40 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos

40/100 M.N) equivalente al 100%.

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad comprobó haber realizado

actividades relativas a Educación y Capacitación Política durante el ejercicio 2021, tal y

como se constata con el estudio realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $357,779.08 (Trescientos

cincuenta y siete mil setecientos setenta y nueve pesos 08/100 M.N.), y egresos por

$356,454.40 (Trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos

40/100 M.N.) su saldo final corresponde a la cantidad de $1,324.68 (Mil trescientos
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veinticuatro pesos 68/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente

ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $1,429.08 $1,429.08
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00
3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
Efectivo $0.00
Especie $0.00

$0.00
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.00 $0.00

Total Ingresos $357,779.08 $357,779.08
1. Gastos de operación ordinaria: $104.40
a) Servicios personales $0.00
b) Materiales y suministros $0.00
c) Servicios Generales $104.40
2. Apoyos materiales: $356,350.00
a) Educación y Capacitación Política $356,350.00

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
c) Tareas Editoriales $0.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $0.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $356,454.40 $356,454.40
Saldo $1,324.68

El saldo final al 31 de diciembre de 2021 es por la cantidad $1,324.68 (Un mil trescientos

veinticuatro pesos 68/100 M.N.), y está integrado de la siguiente manera:

Concepto Monto
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Bancos
Cuenta: 8173367136 Banamex

$280.68

Cuentas por Cobrar $1,044.00

Total $1,324.68

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 numeral 1, inciso h) del

Reglamento de Fiscalización la Asociación Política deberá realizar el reintegro de los

recursos del saldo remanente, el cual es por la cantidad de $280.68 (Doscientos ochenta

y ocho pesos 68/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados por la

Asociación,  mismos que se reflejan en su estado de cuenta bancario al 31 de diciembre

del 2021; dentro de los cinco días hábiles posteriores a que haya quedado firme el

dictamen consolidado o en tal sentido, la deducción respecto de las ministraciones, lo

cual no debe rebasar el cincuenta por ciento programado como apoyos materiales.

Como se observa, de las 9 observaciones notificadas mediante el primer y segundo

oficio de errores y omisiones, 6 fueron subsanadas; mientras que 3 no fueron

subsanadas, como se observa en la siguiente tabla; por lo que estas últimas 3

observaciones, tendrán que analizarse en la resolución correspondiente:

Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

6 Subsanadas

0 Parcialmente subsanada

3 No subsanadas

Total de observaciones: 9

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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12. Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad
Veracruzana

12.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

● El 12 de enero de 2021, a las 12:09 horas, mediante oficio OPLEV/UF/008/2021, la

Unidad notificó a DIVER la relación de los municipios de alta y muy alta marginación

del Estado de Veracruz.

● El 12 de febrero de 2021, a las 20:38 horas, mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/008/2021, DIVER presentó el Programa Anual de Trabajo

correspondiente al ejercicio 2021.

● El 30 de julio de 2021, a las 19:35 horas, mediante oficio número

PresidenciaAPE/DIVER/039/2021, el sujeto obligado presentó el primer informe

semestral de avance, correspondiente al ejercicio 2021, de manera impresa y en

medio digital.

● El 10 de agosto de 2022, a las 13:32 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/226/2021, documentación correspondiente

a la presentación del primer informe semestral 2021.

● El 17 de agosto de 2022, a las 21:02 horas, mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/039/2021, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento

del primer informe semestral 2021.

● El 03 de septiembre de 2021, a las 11:06 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/245/2021, a la Asociación el Primer oficio de

errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.
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● El 14 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y la Asociación DIVER, respecto del primer oficio de errores y

omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 17 de septiembre de 2021, a las 22:36 horas, DIVER presentó el oficio número

Presidencia/APE/DIVER/040/2021 por el que dio respuesta al primer oficio de errores

y omisiones de número OPLEV/UF/245/2021, del informe de avance del primer

semestre

● El 03 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/278/2021 a la Asociación DIVER el segundo oficio de errores

y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance, del ejercicio en

revisión.

● El 09 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y la Asociación DIVER, respecto del segundo oficio de errores y

omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 10 de noviembre de 2021, a las 23:51 horas, la Asociación DIVER a través del oficio

número Presidencia/APE/DIVER/047/2021, presentó la respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones de avance del primer semestre de 2021.

● El 29 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria, la CEF aprobó el Acuerdo

A009/OPLEV/CEF/2021, por el que se pone a consideración del Consejo General las

manifestaciones vertidas por la Asociación Política Estatal DIVER en los oficios:

PRESIDENCIA/APE/DIVER/040/2021 y PRESIDENCIA/APE/DIVER/042/2021;

correspondientes al procedimiento de fiscalización de los ingresos y egresos de las

asociaciones políticas estatales en el ejercicio 2021 sean analizadas en el dictamen

consolidado respectivo.
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● El 15 de diciembre de 2021, el Consejo General emitió el Acuerdo OPLEV/CG386/2021,

por medio del cual aprobó que las manifestaciones vertidas por la Asociación Política

Estatal DIVER en los oficios: Presidencia APE/DIVER/040/2021 y Presidencia

APE/DIVER/042/2021; correspondientes al procedimiento de fiscalización de los

ingresos y egresos de las Asociaciones Políticas Estatales en el ejercicio 2021, sean

analizadas en el dictamen consolidado respectivo.

● El 31 de enero de 2022, a las 19:20 horas, mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/006/2022, DIVER cumplió en tiempo con la presentación del

informe de avance del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2021, de

manera impresa y en medio digital.

● El 09 de febrero de 2022, a las 14:03 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/48/2022, documentación correspondiente a

la presentación del segundo informe semestral 2021.

● El 16 de febrero de 2022, a las 22:03 horas, mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/010/2022, el sujeto obligado dio respuesta al requerimiento

del segundo informe semestral 2021.

● El 01 de marzo de 2022, a las 23:39 horas, DIVER presentó ante la Unidad el Informe

Anual en tiempo, en formato impreso y digital.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:13 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/109/2022, documentación correspondiente

a la presentación del Informe Anual.

● El 18 de marzo de 2022, a las 19:35 horas, DIVER presentó a la Unidad, a través del

oficio número Presidencia/APE/DIVER/018/2022, en respuesta al requerimiento anual

2021 notificado.
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● El 07 de marzo de 2022, a las 14:43 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/097/2022, a DIVER el primer oficio de errores y omisiones

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en revisión.

● El 16 de marzo del 2022, a las 10:00 horas, se programó la confronta correspondiente

entre la Unidad y DIVER, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al

segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021, solicitando su

reprogramación, realizándose la confronta el 22 de marzo de 2021.

● El 22 de marzo de 2022, a las 16:36 horas, DIVER presentó a la Unidad, a través del

oficio número Presidencia/APE/DIVER/020/2022 la respuesta al primer oficio de

errores y omisiones del informe de avance del segundo semestre de 2021.

● El 13 de abril de 2022, a las 15:31 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/125/2022, a DIVER el segundo oficio de errores y omisiones

del informe de avance del segundo semestre de 2021.

● El 20 de abril del 2022, a las 10:00 horas se celebró la confronta correspondiente entre

la Unidad y DIVER, respecto del segundo oficio de errores y omisiones relativo al

segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 22 de abril de 2022, a las 16:26 horas, el sujeto obligado envió al correo electrónico

oficial de la Unidad el oficio número Presidencia/APE/DIVER/026/2022, en respuesta

al segundo oficio de errores y omisiones informe de avance del Segundo Semestre de

2021.

● El 14 de junio de 2022, a las 13:54 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/170/2022, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.
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● El 23 de junio de 2022, a las 10:00 horas, se programó la confronta correspondiente

entre la Unidad y DIVER, respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al

informe del ejercicio 2021; realizándose el día 27 de junio de 2022 a las 13:00 horas,

toda vez que a petición del Titular del Órgano Interno de la Asociación fue solicitada

su reprogramación.

● El 28 de junio de 2022, a las 23:49 horas, el sujeto obligado envió vía correo electrónico

oficial de la Unidad, mediante oficio Presidencia/APE/DIVER/038/2022 la respuesta al

primer oficio de errores y omisiones del ejercicio anual 2021, no presentando el

documento en forma física.

● El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/257/2022, a DIVER el segundo oficio de errores y omisiones

del ejercicio anual 2021.

● El 23 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y DIVER, respecto del segundo oficio de errores y omisiones relativo

al informe del ejercicio 2021.

● El 25 de agosto de 2022, a las 9:17 horas, DIVER presentó en la Unidad de manera

física, mediante escrito sin número, la respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.

12.1.1 Inicio de los Trabajos de Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos, ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021.
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La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Es menester señalar que, la Asociación no cuenta con bienes

muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el formato

IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados. Asimismo, es de mencionar que

durante el ejercicio 2021 se contó con un vehículo en comodato, presentando el contrato

correspondiente; las características del vehículo se señalan al final del apartado de

Materiales y suministros.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

12.1.2 Avisos a la Unidad

● El 29 de enero de 2021, a las 14:53 horas, DIVER informó mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/05/2021, que el C. Rigoberto Romero Cortina es la persona

designada como Titular del Órgano Interno, así como el domicilio, teléfono y correo

electrónico oficiales de la Asociación.

● En misma fecha y hora, la Asociación notificó a través del oficio número

Presidencia/APE/DIVER/05/2021, que la cuenta bancaria correspondiente a los

recursos que recibe la Asociación es la número de la institución bancaria

● El 30 de julio de 2021, a las 19:42 horas, la Asociación a través del oficio número

Presidencia APE/DIVER/040/2021 informó que durante el primer semestre del ejercicio

2021 las personas autorizadas para ejercer los recursos financieros son los CC.

Rigoberto Romero Cortina y Marvella Guevara Oliva.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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● En misma fecha, a las 19:43 horas, el sujeto obligado mediante oficio número

Presidencia APE/DIVER/041/2021 notificó que durante el primer semestre no se

recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● En misma data, a las 19:44 horas, la Asociación notificó mediante oficio número

Presidencia APE/DIVER/042/2021 los formatos no utilizados durante el primer

semestre del ejercicio 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 19:20 horas, el sujeto obligado informó a través del oficio

número Presidencia APE/DIVER/007/2021, que las personas autorizadas para ejercer

recursos durante el segundo semestre del ejercicio 2021 son los CC. Rigoberto

Romero Cortina y Marvella Guevara Oliva.

● En misma fecha, a las 19:20 horas, la Asociación presentó el oficio número

Presidencia/APE/DIVER/008/2022 donde informó los formatos que no fueron

utilizados durante el segundo semestre del ejercicio 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 19:20 horas, DIVER mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/008/2022, informó que durante el segundo semestre del

ejercicio 2021 no se recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● El 01 de marzo de 2022, a las 23:41 horas, DIVER notificó a través del oficio número

Presidencia/APE/DIVER/014/2022, que durante el ejercicio 2021 no se recibieron

aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● En misma fecha, a las 23:40 horas, la Asociación presentó el oficio número

Presidencia/APE/DIVER/013/2022, donde informó los formatos que no fueron

utilizados durante el ejercicio 2021.

● En misma fecha, a las 23:39 horas, la Asociación notificó mediante escrito sin número

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 durante el

ejercicio 2021.

● El 29 de enero de 2021, a las 14:53 horas, DIVER informó mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/05/2021, que el C. Rigoberto Romero Cortina, es la persona
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designada como Titular del Órgano Interno, así como el domicilio, teléfono, correo

electrónico oficial, así como, la cuenta bancaria número  de la institución

● El 01 de marzo de 2022, a las 23:41 horas, la Asociación notificó mediante oficio

número Presidencia/APE/DIVER/015/2022, que los CC. Rigoberto Romero Cortina y

Marvella Guevara Oliva, fueron las personas autorizadas para ejercer los recursos

financieros durante el ejercicio 2021.

12.2 Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021
Ingresos $378,150.45

Egresos $352,200.89

12.2.1 Ingresos

DIVER reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $378,150.45 (Trescientos

setenta y ocho mil ciento cincuenta pesos 45/100 M.N.), integrados por el saldo inicial

de $21,800.45 (Veintiún mil ochocientos pesos 45/100 M.N.), así como, por los apoyos

materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio 2021 consistentes en

$356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),

como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %

1. Saldo Inicial $21,800.45 5.76%

OPLE
Texto tecleado
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Concepto Parcial Importe %

2. Apoyos materiales $356,350.00 94.24.%

3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%

Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%

6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $0.00 $378,150.45 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad

de estos y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad

aplicable vigente.

12.2.1.1 Apoyos Materiales

DIVER reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos cincuenta y

seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que recibió por parte del OPLE

Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus actividades necesarias para

alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y

estrategias específicas, de conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código

Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:



Página 618 de 976

Democracia e Igualdad Veracruzana

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto

12/01/2021 Enero $35,051.00

04/02/2021 Febrero $29,209.00

04/03/2021 Marzo $29,209.00

05/04/2021 Abril $29,209.00

06/05/2021 Mayo $29,209.00

02/06/2021 Junio $29,209.00

05/07/2021 Julio $29,209.00

02/08/2021 Agosto $29,209.00

03/09/2021 Septiembre $29,209.00

05/10/2021 Octubre $29,209.00

04/11/2021 Noviembre $29,209.00

03/12/2021 Diciembre $29,209.00

Total $356,350.00

12.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de

financiamiento privado; como se observó en su informe anual, además que así lo reportó

en el oficio número Presidencia/APE/DIVER/014/2022 de fecha 01 de marzo de 2022.

12.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto, los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

OPLE
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12.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas;

tal como se observó en su informe anual.

12.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $352,200.89 (Trescientos

cincuenta y dos mil doscientos pesos 89/100 M.N.), como a continuación se detalla:

Concepto Parcial Importe %

1. Gastos de operación ordinaria: $117,500.89 33.36%

a) Servicios personales $0.00 0%

b) Materiales y Suministros $52,344.96 0%

c) Servicios Generales $65,155.93 0%

2. Apoyos Materiales: $234,700.00 66.64%

a) Educación y Capacitación Política $144,200.00 0%

b) Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $90,500.00 0%

d) De Administración $0.00 0%

e) Gastos de publicidad $0.00 0%
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Concepto Parcial Importe %

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%

Total $352,200.89 $352,200.89 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos

que ejerció DIVER, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con la

verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

12.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

12.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

12.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, DIVER reportó egresos relativos al rubro de materiales y

suministros, por un importe total de $52,344.96 (Cincuenta y dos mil trescientos

cuarenta y cuatro pesos 96/100 M.N.), los cuales corresponden a egresos por los

siguientes conceptos: materiales y útiles de oficina, neumáticos y cámaras y

combustibles, lubricantes y aditivos. Lo anterior, mediante las siguientes facturas:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

09/01/2021 A7020 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 500.22
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

13/01/2021 A7110 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 383.80

18/01/2021 4195 Proneg Proveedora de Negocios
S. de R.L. de C.V.

Materiales y útiles de
oficina

$35,000.00

04/02/2021 A7733 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 954.25

12/02/2021 A7971 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 393.60

18/02/2021 A5973 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 850.17

20/02/2021 A6000 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 540.07

28/02/2021 W2851 Ruolac Banderilla S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 428.00

04/03/2021 A6239 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 500.00

05/03/2021 A8586 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 426.80

07/03/2021 SX 39,121 Jorge Eugenio Soto Yarto Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 600.00

12/03/2021 A6368 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 427.80

18/03/2021 A8892 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 742.15

20/03/2021 A6413 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 429.80

09/04/2021 A9630 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 427.60

16/04/2021 A9869 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 405.00

21/04/2021 A10008 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 500.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

26/04/2021 A10141 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 200.00

30/04/2021 A7213 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 414.60

07/05/2021 A10429 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 409.80

11/05/2021 A7366 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 850.15

14/05/2021 A7419 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 218.90

17/05/2021 A10651 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 608.59

31/05/2021 A10937 Servicio La Rotonda S.A de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 200.00

05/06/2021 A11043 Servicio La Rotonda S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 300.00

12/06/2021 T365938 Servicio Macuiltepec S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 808.85

26/06/2021 T367911 Servicio Macuiltepec S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 209.00

02/07/2021 A8246 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 415.80

04/07/2021 ANIW
77834

Centro Gasolinero Animas Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 300.00

10/07/2021 A8355 Cegasel, S.A. de C.V. Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 500.00

30/12/2021 E70645 Filemón Hernández Barrera Neumáticos y cámaras $3,400.01

Total $52,344.96

El 01 de marzo de 2022, la Asociación presentó como documentación adjunta al informe

anual correspondiente al ejercicio en revisión, dos contratos de comodato que amparan

los periodos de tiempo enero a junio y julio a diciembre de 2022, celebrados con el
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comodante relativo al uso de un vehículo Jetta marca

Volkswagen, modelo 2006, color blanco campanell, número de motor  los

cuales fueron utilizados para la realización de trámites y diversas actividades inherentes

a la Asociación.

12.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, DUVER reportó en su Informe Anual egresos por el

monto de $65,155.93 (Sesenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos 93/100 M.N.),

mismos que se dividen de la siguiente manera: Servicios profesionales de asesoría en

materia legal, financiera y fiscal, conservación y mantenimiento de vehículo, como

consta en las siguientes facturas:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

30/08/2021 A389
Negocios Integrales

Moramoli S.A. de C.V.

Servicios profesionales de
asesoría integral en materia

legal, financiera y fiscal
$29,000.00

26/09/2021 A396
Negocios Integrales

Moramoli S.A. de C.V.

Servicios profesionales de
asesoría integral en materia

legal, financiera y fiscal
$25,000.00

28/09/2021 2046
Filemón Hernández

Barrera
Conservación y mantenimiento

de automóvil
$6,109.93

Total $60,109.93

El 16 de febrero de 2022, la Asociación presentó el contrato DIVER 2-2021 para la

prestación de servicios profesionales de asesoría, celebrado el 01 de julio de 2021 con el

proveedor Negocios Integrales Moramoli S.A. de C.V, el cual se respalda con las facturas

antes mencionadas.

Los gastos por concepto de servicios bancarios y financieros se detallan a continuación:

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas, correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tales como: nombre, num de placas y serie; 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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Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021

No. Mes Importe

1 Enero $458.20

2 Febrero $910.60

3 Marzo $458.20

4 Abril $5.80

5 Mayo $910.60

6 Junio $5.80

7 Julio $458.20

8 Agosto $5.80

9 Septiembre $910.60

10 Octubre $5.80

11 Noviembre $458.20

12 Diciembre $458.20

Total $5,046.00

12.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana reportó en su informe anual egresos
por los siguientes conceptos:

12.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento
Documentación
comprobatoria

1 06/03/2021
Capacitación “Corrupción y

derechos humanos”.
Xalapa,Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistencia
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No. Fecha Actividad Lugar del evento
Documentación
comprobatoria

-Fotografías

2 20/03/2021
Capacitación “Libertades VS

Seguridad”.
Xalapa, Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistencia
-Fotografías

3 27/03/2021
Capacitación “Tortura como

presupuesto para la violación de
derechos humanos”.

Xalapa, Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistencia
-Fotografías

4

10/04/2021

Capacitación “Curso intensivo
referente a argumentación

dentro del sistema penal
acusatorio adversarial I”

(Protección ciudadana de
derechos procesales).

Xalapa, Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistencia
-Fotografías

17/04/2021

Capacitación “Curso intensivo
referente a argumentación

dentro del sistema penal
acusatorio adversarial II”.
(Protección ciudadana de

derechos procesales).

Xalapa, Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistentes
-Fotografías

24/04/2021

Capacitación “Curso intensivo
referente a argumentación

dentro del sistema penal
acusatorio adversarial III”.
(Protección ciudadana de

derechos procesales).

Xalapa, Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistencia
-Fotografías

5 22/05/2021
Capacitación “Democracia y

agrupaciones políticas”.
Xalapa, Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistencia
-Fotografías
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No. Fecha Actividad Lugar del evento
Documentación
comprobatoria

6 28/12/2021
Conferencia “La participación

de la mujer en la administración
pública y sus retos”.

Xalapa, Veracruz.

-Convocatoria
-Orden del día

-Lista de asistencia
-Fotografías

El “Curso intensivo referente a argumentación dentro del sistema penal acusatorio

adversarial” (Protección ciudadana de derechos procesales) se realizó en tres sesiones,

denominándose I, II y III, las cuales se realizaron en tres fechas diferentes, siendo estas

los días 10, 17 y 24 de abril de 2021.

Mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/040/2021 de fecha 17 de septiembre de

2021, la Asociación hace referencia a la evidencia del evento “Curso intensivo referente

a argumentación dentro del sistema penal acusatorio adversarial II (Protección

ciudadana de derechos procesales)” de fecha 17 de abril de 2021, manifestando

mediante una “fe de erratas” que la fecha de la orden del día del evento de fecha 10 de

abril de 2021, por un error involuntario se especificó una fecha equivocada (10 de abril

de 2021), siendo la fecha correcta el 17 de abril de 2021, solicitando se considere de igual

forma en las listas de asistencia, programa del evento y fotografías; toda vez que, se

presentaron dichos documentos como evidencia del evento con la fecha duplicada.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación DIVER reportó egresos por $144,200.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil

doscientos pesos 00/100 M.N.) por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente

manera:
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No.
Fecha de
factura

Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

1 24/03/2021 A-331

Negocios
Integrales

Moramoli S.A.
de C.V.

Pago parcial para
realizar actividades

continuas de la
Asociación, según

contrato. El contrato tiene
un valor global

con pagos
parciales por el
total del costo
de los eventos

realizados.

$29,000.00

2 07/04/2021 A-341

Negocios
Integrales

Moramoli S.A.
de C.V.

Pago parcial para
realizar actividades

continuas de la
Asociación, según

contrato.

$29,000.00

3 08/05/2021 A-349

Negocios
Integrales

Moramoli S.A.
de C.V.

Pago parcial para
realizar actividades

continuas de la
Asociación, según

contrato.

$28,500.00

4 08/06/2021 A-358

Negocios
Integrales

Moramoli S.A.
de C.V.

Pago parcial para
realizar actividades

continuas de la
Asociación, según

contrato.

$29,000.00

5 07/12/2021 A-414

Negocios
Integrales

Moramoli S.A.
de C.V.

Pago parcial para
realizar actividades

continuas de la
Asociación, según

contrato.

“La
participación de

la mujer en la
administración

pública y sus
retos”.

$28,700.00

Total $144,200.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
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La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/170/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera
Observación 4:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización donde establece que, 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 hábiles
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 hábiles siguientes a la fecha
de notificaciones y que los egresos deberán registrarse de
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos en el Manual
General de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación
continua”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no es la
correcta de acuerdo con los gastos presentados en su comprobación
tratándose de eventos cuyo gasto sea integral, dado que fueron
cargados en la cuenta de mayor 5-2000-100-000-000, mientras que la
cuenta que debe ser utilizada es la número 5-2000-100-106-000
denominada “De administración y organización.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/170/2022, en fecha 14 de junio de 2022.



Página 629 de 976

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER, dio respuesta mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/038/2022 en fecha 28 de junio de 2022, recibido en el correo

electrónico oficial de la Unidad y manifestó lo siguiente:

Es importante aclarar que resulta improcedente, infundada y falta de
argumentación esta observación, debido a que la reclasificación que
solicita la Autoridad no corresponde, ya que los gastos realizados por
concepto de educación y capacitación política se reflejan contablemente
en la cuenta número 5-2000-100-101-000 denominada "Renta de local y
mobiliario", tal y como consta en la información financiera y contable que
se presentó en el informe anual 2021. Además, se desconoce por parte de
esta Asociación la cuenta contable denominada "Educación continua",
debido a que pueden verificar en la contabilidad de la misma que no
existe, aunado a que esta cuenta contable no se encuentra dentro del
catálogo de cuentas autorizado por la Unidad de Fiscalización y
contenido en el Manual General de Contabilidad para el registro y
aplicación de las operaciones contables y la elaboración de los estados
financieros de las Asociaciones Políticas Estatales.
Por otro lado, es importante señalar que la clasificación de los gastos que
se realicen, atenderá al tipo de egresos según factura, además que en el
Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las
operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de las
Asociaciones Políticas Estatales, se incluye un clasificador de ingresos y
egresos, no obstante, es una orientación para la clasificación de ingresos
y gastos, porque en el Reglamento de Fiscalización en su artículo 18 solo
señala: Las Asociaciones, para la clasificación de todas las operaciones
financieras respecto a su registro y control se apegarán a las NIF y
ocuparán el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, que al efecto apruebe la
Comisión de Fiscalización, así como el Consejo General y sea publicado
en la Gaceta Oficial del Estado; para tener elementos comunes referente
a sus ingresos y gastos en los informes previstos por este Reglamento.
Por lo cual, no hay norma alguna para solicitar que sean reclasificados
este tipo de gastos, aunado a que se encuentran debidamente
contabilizados conforme a las NIF, y en las cuentas establecidas por la
Autoridad Fiscalizadora. Aunado a que no se perjudica ninguna
información financiera, para una adecuada toma de decisiones, que es la
base primordial de la contabilidad.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DIVER presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que, es de

mencionar que si bien las facturas no desglosan los conceptos que incluye el pago, hace

referencia a lo convenido en el contrato respectivo, en los cuales se establece que se

trata de servicios para los eventos a realizar, que incluyen: Renta de salón con sillas,

mesas, mantelería, equipo de audio y video, equipo de cómputo, pendones, trípticos,

publicidad, coffee break y alimentos.

Toda vez que el contrato no se refiere solamente a la renta de local y mobiliario, ya que

se aprecia que incluye otros servicios, la cuenta que debe utilizarse para el registro

contable es la número 5-2000-100-106-000 denominada “De administración y

organización”.

Las pólizas de reclasificación deberán elaborarse en las fechas de cada una de las pólizas

originalmente registradas en la contabilidad tal como se muestra en la siguiente tabla,

cabe mencionar que se deberán conservar las pólizas de origen:

Póliza
Cuenta en la que

esta
Cuenta en la que se

debe

Tipo/Núm. Fecha registrada registrar

E-1 05/03/2021 5-2000-100-000-000 5-2000-100-106-000

E-1 06/04/2021 5-2000-100-000-000 5-2000-100-106-000

E-2 06/05/2021 5-2000-100-000-000 5-2000-100-106-000

E-1 07/06/2021 5-2000-100-000-000 5-2000-100-106-000

E-3 07/12/2021 5-2000-100-101-000 5-2000-100-106-000

Por lo anterior, se considera que la presente observación se encuentra no

subsanada.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/257/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h), 70 numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:

● Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad, sin
modificar las originales.

● Toda la información contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER dio respuesta mediante escrito sin número de fecha

25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Con relación a la observación 4 del oficio de mérito, donde se señala que
la asociación presentó el registro de los gastos de educación continua, sin
embargo, la cuenta que se está utilizando no es la correcta, de acuerdo
con los gastos presentados en la comprobación tratándose de eventos
cuyo gasto sea integral, dado que fueron cargados en la cuenta de mayor
5-2000-100-000-000, mientras que la cuenta que debe ser utilizada es la
número 5-2000-100-106-000 denominada “De administración y
organización”, por lo que con la finalidad de subsanar la presente
observación, anexo las 5 pólizas de reclasificación realizadas en los
términos solicitados por esta Unidad junto con la información contable y
financiera actualizada, con lo que esta observación oportunamente se me
debe tener por subsanada.

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación, se observó que mediante 5 pólizas de diario se realizó la reclasificación de

los gastos correspondientes a eventos cuyo costo es integral, registrándolos en la

cuenta 5-2000-100-106-000 denominada “De administración y organización”, mismas

que se reflejan en los auxiliares contables y balanzas de comprobación anuales, así
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como, en los meses en que se realizó su registro; motivo por el cual, esta Unidad

considera que esta observación se encuentra subsanada.

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación DIVER celebró los siguientes contratos:

No. Evento Fecha Contrato
Costo del

evento

1
Capacitación

“Corrupción y
derechos humanos”.

06/03/2021

Contrato de prestación de servicios
DIVER 2021 celebrado con el proveedor
Negocios Integrales Moramoli S.A. de

C.V. el 26/febrero/2021.

$16,500.00

2
Capacitación

“Libertades VS
Seguridad”.

20/03/2021

Contrato de prestación de servicios
DIVER 2021 celebrado con el proveedor
Negocios Integrales Moramoli S.A. de

C.V. el 26/febrero/2021.

$16,500.00

3

Capacitación “Tortura
como presupuesto para

la violación de
derechos humanos”.

27/03/2021

Contrato de prestación de servicios
DIVER 2021 celebrado con el proveedor
Negocios Integrales Moramoli S.A. de

C.V. el 26/febrero/2021.

$16,500.00

4

Capacitación “Curso
intensivo referente a

argumentación dentro
del sistema penal

acusatorio adversarial I”
(Protección ciudadana

de derechos
procesales).

10/04/2021

Contrato de prestación de servicios
DIVER 2021 celebrado con el proveedor
Negocios Integrales Moramoli S.A. de

C.V. el 26/febrero/2021.

$16,500.00

Capacitación “Curso
intensivo referente a

argumentación dentro
del sistema penal

acusatorio adversarial
II”. (Protección

ciudadana de derechos
procesales).

17/04/2021

Contrato de prestación de servicios
DIVER 2021 celebrado con el proveedor
Negocios Integrales Moramoli S.A. de

C.V. el 26/febrero/2021.

$16,500.00

Capacitación “Curso
intensivo referente a

argumentación dentro

24/04/2021 Contrato de prestación de servicios
DIVER 2021 celebrado con el proveedor

$16,500.00
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No. Evento Fecha Contrato
Costo del

evento

del sistema penal
acusatorio adversarial

III”. (Protección
ciudadana de derechos

procesales).

Negocios Integrales Moramoli S.A. de
C.V. el 26/febrero/2021.

5
Capacitación

“Democracia y
agrupaciones políticas”.

22/05/2021

Contrato de prestación de servicios
DIVER 2021 celebrado con el proveedor
Negocios Integrales Moramoli S.A. de

C.V. el 26/febrero/2021.

$16,500.00

6

Conferencia “La
participación de la mujer

en la administración
pública y sus retos”.

28/12/2021

Contrato de prestación de servicios
DIVER 1-2021 celebrado con el

proveedor Negocios Integrales
Moramoli S.A. de C.V. el 02/julio/2021.

$28,700

Total: $144,200.00

12.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

12.2.2.2.3 Tareas Editoriales

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

tareas editoriales, las cuales se detallan a continuación:

No. Actividad Datos del producto de impresión

1
“Tipos de violencia que enfrenta la

mujer en pleno siglo XXI”
No presentado

2
“Liderazgo y participación política

empoderemos a las mujeres”.
No presentado
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En relación con la realización de tareas editoriales, la Asociación DIVER reportó egresos

por la cantidad $90,500.00 (Noventa mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por este

concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera:

No.
Fecha de

factura
Factura

Num.
Proveedor Concepto Importe

1 26/09/2021 A-398
Negocios Integrales

Moramoli S.A. de C.V.

Pago parcial para realizar
actividades políticas

continuas de la Asociación,
tal y como se describe en el

contrato.

$28,500.00

2 26/09/2021 A-397
Negocios Integrales

Moramoli S.A. de C.V.

Pago parcial para realizar
actividades políticas

continuas de la Asociación,
tal y como se describe en el

contrato.

$4,000.00

3 06/10/2021 A-401
Negocios Integrales

Moramoli S.A. de C.V.

Pago parcial para realizar
actividades políticas

continuas de la Asociación,
tal y como se describe en el

contrato.

$29,000.00

4 10/11/2021 A-408
Negocios Integrales

Moramoli S.A. de C.V.

Pago parcial para realizar
actividades políticas

continuas de la Asociación,
tal y como se describe en el

contrato.

$29,000.00

Total $90,500.00

En relación con los gastos por actividades de tareas editoriales la Asociación DIVER

celebró los siguientes contratos:

No. Actividad Fecha Contrato Proveedor

1

“Tipos de violencia
que enfrenta la
mujer en pleno

siglo XXI”.

02/07/2021
Contrato de prestación de

servicios DIVER 1-2021
celebrado con el proveedor

$45,250.00
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No. Actividad Fecha Contrato Proveedor

Negocios Integrales Moramoli
S.A. de C.V. el 02/julio/2021.

2

“Liderazgo y
participación

política
empoderemos a

las mujeres”.

02/07/2021

Contrato de prestación de
servicios DIVER 1-2021

celebrado con el proveedor
Negocios Integrales Moramoli

S.A. de C.V. el 02/julio/2021.

$45,250.00

Total: $90,500.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/170/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones del Programa Anual de Trabajo
Observación 2:
De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso c) del Reglamento
de Fiscalización donde estipula que, para la comprobación de los
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eventos establecidos en el PAT, las Asociaciones deberán identificar el
tipo y nombre de la actividad, y remitir a la Unidad de Fiscalización la
siguiente documentación comprobatoria: para el caso de las tareas
editoriales, de divulgación y difusión, el producto de la impresión, en el
cual, invariablemente aparecerán los datos del editor, tales como:
nombre, denominación o razón social y domicilio; además del año de la
edición o reimpresión; número ordinal que corresponda a la edición o
reimpresión; fecha en que se terminó de imprimir; y número de
ejemplares impresos, excepto en los casos de las publicaciones
periódicas.

Derivado de la presentación del Segundo Informe de avance semestral
del ejercicio 2021, se advierte que la Asociación presentó gastos
correspondientes a las actividades continuas que realizó durante el
segundo semestre del ejercicio 2021, sin embargo, omitió presentar las
evidencias que a continuación se detallan:

N° Actividad Omisión

1
Tarea editorial "Tipos de Violencia que
enfrenta la mujer en pleno siglo XXI"

Producto de
impresión

2
Tarea editorial "Liderazgo y participación
política (empoderemos a las mujeres"

Producto de
impresión

Por lo anterior, se solicita presentar:
● El producto de impresión que cumpla con los requisitos

establecidos en el artículo 87, numeral 1, inciso c), del Reglamento
de Fiscalización.

● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Democracia e Igualdad Veracruzana, la observación antes citada fue notificada

mediante el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/170/2022, en

fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal DIVER dio respuesta mediante oficio número:

Presidencia/APE/DIVER/038/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente.

En la foja 3 en la cual describe lo siguiente: Derivado de la presentación
del segundo Informe de avance semestral del ejercicio 2021, se advierte
que la Asociación presentó gastos correspondientes a las actividades
continuas que realizó durante el segundo semestre del ejercicio 2021, sin
embargo, omitió presentar las evidencias que a continuación se detallan
(dos tareas editoriales).
Cabe señalar y puntualizar que se proporcionó la respuesta a través de

nuestra representada mediante Oficio No.
Presidencia/APE/DlVER/010/2022; la cual puede ser visualizada en la foja
número cinco en el punto 2.1; el cual me permito volver a citar y trascribir:
2.1.- Cabe hacer mención que el producto de impresión será presentado
en los siguientes días, toda vez que la persona encargada de la
distribución y cuidado de las tareas editoriales se encuentra padeciendo
los efectos de la pandemia que hoy en día estamos padeciendo.
Por lo cual, requiero que se transcriban y reproduzcan mis respuestas

que remito en mis oficios identificados con los números
Presidencia/APE/DIVER/020/2022 y Presidencia/APE/DIVER/026/2022, en
donde se hace de su conocimiento que las tareas editoriales requeridas
serán presentadas en los siguientes días ante la Unidad de Fiscalización.

Esta Unidad de Fiscalización constató que, en la respuesta al primer oficio de

Errores y Omisiones del Informe Anual, del ejercicio 2021, la Asociación hace las

aclaraciones y, tomando en consideración lo señalado en los oficios a que hace

referencia en su respuesta el Titular del Órgano Interno de la Asociación, así como

a lo manifestado en la confronta realizada el día 27 de junio del año en curso, a la

fecha se tiene pendiente la entrega del producto de impresión de dos tareas

editoriales, por lo tanto, la presente observación se encuentra no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Democracia e Igualdad Veracruzana, la observación antes citada fue notificada
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mediante el segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/257/2022, en

fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 87 numeral 1
inciso c), y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● El producto de impresión resultante, que cumplan con los requisitos

establecidos en el artículo 87, numeral 1, inciso c), del Reglamento
de Fiscalización.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 202

La Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana dio respuesta

mediante escrito sin número, de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Con relación a la observación número 2 del segundo oficio de errores y
omisiones del informe anual, donde se señala que a la fecha sigue estando
pendiente la entrega del producto de impresión de 2 tareas editoriales, por
lo tanto tienen por no subsanar esta observación y me requieren presentar
el producto de la impresión de la tarea editorial “Tipos de violencia que
enfrenta la mujer en pleno siglo XXI y “Liderazgo y participación política
(empoderemos a las mujeres).
…Al respecto me permito manifestar que la persona encargada de la
distribución y cuidado tener las tareas editoriales ha tenido secuelas
derivadas del padecimiento del virus covid 19, por lo que no ha sido posible
entregar los productos de impresión, no obstante, en los próximos días se
entregarán ante la Unidad de Fiscalización.

Derivado de lo anterior y toda vez que no han sido presentadas las 2 tareas editoriales

que se encuentran pendientes, esta Unidad considera qué, si bien la Asociación presentó

argumentos para intentar justificar, ello no la libera de la obligación de presentar las

tareas editoriales solicitadas, y a la fecha de término para la revisión de la

documentación comprobatoria el sujeto obligado no ha presentado las evidencias

requeridas; por lo que esta observación se considera no subsanada.
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Observaciones a los Contratos de Prestaciones de Servicios
Observación 7:
Asimismo, de conformidad con el artículo 70, numeral 4 del Reglamento
de Fiscalización, referente a las operaciones que las asociaciones realicen
con personas físicas y morales, que superan las quinientas UMA, deberán
están respaldadas con la documentación correspondiente y cotejados
con los originales.
Ahora bien, derivado de la revisión a la documentación presentada por

la Asociación Política Estatal, en la que refiere la a la documentación
comprobatoria que respaldan las personas físicas y morales las
quinientas UMAS, artículo que a la letra dice:
4. Todas las operaciones que las asociaciones realicen con personas

físicas o morales, que superen las quinientas UMA, deberán estar
respaldadas con los documentos siguientes en copia simple, cotejados
con los originales:
a) Para las personas físicas:
I. Identificación oficial;
II. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de
identificación fiscal; y
III. La demás información que requiera la Unidad.
b) Para las personas morales:
I. Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad;
II. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de
identificación fiscal;
III. Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante la
fe de notario público; y
IV. La demás información que requiera la Unidad.

Por lo anterior, se solicita:
La documentación requerida, previo cotejo con los originales.
● Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/170/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal DIVER dio respuesta mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/038/2022, de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Al respecto de esta observación se hace de su conocimiento una vez más,
pues al hacer una deficiente revisión y análisis de la documentación que
fue presentada ante la Unidad de Fiscalización crean actos de molestia a
mi representada pues denota la falta de profesionalismo en cada una de las
observaciones realizadas, sin embargo, se señala en que oficios fue
presentada y entregada la documentación que realizan en la observación en
cuestión: Presidencia/APE/DlVER/039/2021, con sello de recibido por la
Unidad de Fiscalización del 17 de agosto de 2021, a las 21:02 horas;
Presidencia/APE/DlVER/006/2022, con sello de recibido por la Unidad de
fiscalización del 31 de enero de 2022, a las 13:20 horas;
Presidencia/APE/DlVER/006/2022, con sello de recibido por la Unidad de
Fiscalización del 1 de marzo de 2022, a las 23:39 horas.
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado; y en atención a la

protección de los derechos humanos de mi representada, pido
respetuosamente lo sucesivo:

 P R I M E R O.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con el
presente escrito.

● S E G U N D O.- Derivado de que su servidor solicitó en tiempo y forma
mediante el Oficio No. Presidencia/APE/DlVER/036/2022; a través de dos
conductos o vías; los cuales describo a continuación la Primera.- Vía
correo electrónico (opleverfiscaliacion@gmail.com con fecha de envío
electrónico el día 23 de junio de 2022; a la 1:11 a.m. y con copia electrónica
para conocimiento del Secretario Ejecutivo
(secretariaejecutivaoplever@gmail.com) y de igual manera ante
Oficialía Electoral (oficialía.electoral@oplever.org.mx) en misma fecha y
hora; Segunda.- En físico (impreso), ante Oficialía de Partes del OPLE con
acuse de recibo de fecha 23 de junio a las 15:19 TC, ambos medios dirigidos
al Titular de la Unidad de Fiscalización Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez; con
el cual se solicitó una serie de cuestionamientos y se especifica que se
requiere que las respuestas emitidas por dicha unidad sean en calidad de
urgentes, toda vez que son de gran relevancia para poder subsanar y dar
puntual seguimiento de manera legal al Oficio OPLEV/UF/170/2022; cabe
hacer mención que hasta está presente fecha y toda vez que fenece el
termino otorgado, no se nos hizo llegar ninguna información requerida
por mi representada.
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● T E R C E R O.- Es por lo que requiero que las respuestas emitidas al Oficio
No. Presidencia/APE/DlVER/036/2022 se anexen al presente para que la
autoridad competente determine bajo un criterio legal y tenga por
subsanadas las observaciones requeridas a mí representada.

● C U A R T O.- Se haga del conocimiento del Consejo General del OPLEV; de
la Comisión de Fiscalización; del Área Jurídica y del órgano de Control
Interno, el presente oficio y en caso de existir alguna respuesta emitida
por la Unidad de Fiscalización, de igual manera se haga de mi
conocimiento, asimismo, se remita a las autoridades descritas líneas
arriba fundado y motivado la respuesta o seguimiento al mismo.

● Q U I N T O.- Gire instrucciones al personal que corresponda con la actual
petición de que en el presente asunto se dé su atención y trámite legal
correspondiente.

● SEXTO.- Se respeten y se tomen en consideración los derechos humanos
de mi representada.

Cabe señalar que, respecto a este punto, el representante de la Asociación señala

que, la presente observación señalada en la confronta de fecha 27 de junio, en la cual

se expusieron los puntos señalados en el primer oficio de errores y omisiones del

informe anual, dicho representante señala lo siguiente:

Si podemos autorizar para que sea verificada nuestro expediente o carpeta
con todo gusto y en todos pueden verificar, reitero que el oficio que
presentamos el mes de marzo, tomando en consideración la anualidad, si
viene especificado un párrafo, ultima, penúltima foja, no recuerdo no lo
tengo ahorita a la mano francamente, pero ha sido información que ya ha
sido entregada a la Unidad de Fiscalización, pero bueno retomemos ese
tema, pero si es necesaria nuestra autorización, adelante con todo gusto.

[…]

Tienen toda la autorización de parte de un servidor para que ingresen a los
archivos y verifiquen que es lo que falta que es lo que no falta, que es lo que
hemos entregado y lo que se tenga que hacer, esperemos hacerlo y siempre
apegados a estricto derecho.
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Por lo anterior, la Unidad de Fiscalización observa que, respecto de lo requerido en el

presente punto, al referir por parte de la Asociación Política que se tenga por presentada

en los semestres anteriores, se considera tener por subsanada la presente observación.

12.2.2.2.4Programa Anual de Trabajo

 El 12 de febrero de 2021 mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/008/2021,

DIVER presentó a la Unidad, el Programa Anual de Trabajo correspondiente al

ejercicio 2021, conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento de

Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno

de los requisitos establecidos para el PAT.

 El 01 de marzo de 2021, mediante escrito Presidencia/APE/DIVER/020/2021, la

Asociación presentó la notificación de la realización del primer evento programado

para el día el 06 de marzo de 2021.

 El 15 de marzo de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/022/2021, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del

segundo evento programado para el día el 20 de marzo de 2021.

 El 15 de marzo de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/022/2021, la

Asociación presentó vía correo electrónico la notificación de la realización del tercer

evento programado para el día 27 de marzo de 2021.

 El 05 de abril de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/027/2021, la

Asociación presentó de manera física la notificación del cuarto evento programado

para realizarse durante los días 10, 17 y 24 de abril de 2021.

 El 18 de mayo de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/031/2021, la

Asociación presentó de manera física la notificación de la realización del quinto

evento para el día 22 de mayo de 2021.

 El 27 de julio de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/038/2021, la

Asociación presentó vía correo electrónico la cancelación de la actividad de
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capacitación y educación política programadas para los meses de julio, agosto y

septiembre de 2021.

 El 25 de octubre de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/041/2021, la

Asociación presentó de manera física la cancelación de las actividades de

capacitación y educación programadas para los meses de octubre y noviembre de

2021.

 El 16 de diciembre de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/053/2021,

informa la adición al PAT y realización de la conferencia “La participación de la mujer

en la administración pública y sus retos”, para el 28 de diciembre de 2021.

 El 16 de diciembre de 2021, mediante oficio número Presidencia/APE/DIVER/053/2021,

informa la adición al PAT de dos tareas editoriales denominadas “Tipos de violencia

que enfrente la mujer en pleno siglo XXI” y “Liderazgo y participación política

(empoderemos a las mujeres)”.

Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-

19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio
Fecha y hora de

notificación

1
Capacitación “Corrupción y derechos

humanos”, de fecha 06/03/2021.
OPLEV/UF/083/2021

04/03/2021
15:13 horas

2
Capacitación “Libertades VS

Seguridad”, de fecha 20/03/2021.
OPLEV/UF/107/2021

16/03/2021
15:47 horas

3

Capacitación “Tortura como
presupuesto para la violación de

derechos humanos”, de fecha
27/03/2021.

OPLEV/UF/107/2021
16/03/2021
15:47 horas
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No. Evento Número de oficio
Fecha y hora de

notificación

4

Capacitación “Curso intensivo
referente a argumentación dentro del
sistema penal acusatorio adversarial I”

(Protección ciudadana de derechos
procesales), de fecha 10/04/2021.

OPLEV/UF/127/2021
06/04/2021
14:12 horas

Capacitación “Curso intensivo
referente a argumentación dentro del
sistema penal acusatorio adversarial

II”. (Protección ciudadana de derechos
procesales), de fecha 17/04/2021.

OPLEV/UF/127/2021
06/04/2021
14:12 horas

Capacitación “Curso intensivo
referente a argumentación dentro del

sistema penal acusatorio adversarial III”.
(Protección ciudadana de derechos

procesales), de fecha 24/04/2021.

OPLEV/UF/127/2021
06/04/2021
14:12 horas

5
Capacitación “Democracia y

agrupaciones políticas”, de fecha
22/05/2021.

OPLEV/UF/152X/2021
18/05/2021

20:05 horas

6
Conferencia “La participación de la

mujer en la administración pública y sus
retos”, de fecha 28/12/2021.

No notificado toda vez que se realizó
dentro del periodo vacacional del

OPLEV.

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de apoyos materiales la cantidad de

$356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
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por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil seiscientos

noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $28,700.00 (Veintiocho mil

setecientos pesos /100 M.N.) que equivale al 8%, cumpliendo de esta forma con lo

requerido, mediante la realización de la siguiente actividad:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1
Conferencia “La participación

de la mujer en la administración
pública y sus retos”.

28/12/2021 $28,700.00 8%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar el evento señalado en

la tabla que antecede, debido a que los temas tratados en el evento citado, es llevar a

más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de género

y que puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y gocen de los mismos

derechos del hombre, como el derecho a votar, tener un mismo salario, entre otros.

Es de mencionar que DIVER adicionalmente, de los recursos recibidos como apoyos

materiales, erogó la cantidad de $90,500.00 (Noventa mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

para la elaboración de 2 tareas editoriales enfocadas a la mujer; sin embargo, el

producto de dichos recursos ejercidos no fue presentado a esta Unidad, motivo por el

cual, los recursos y el porcentaje que representan, no se consideran para lo establecido

en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización.

Las tareas editoriales en comento son las siguientes:

No. Tarea editorial Importe Omisión

1 “Tipos de violencia que enfrente la
mujer en pleno siglo XXI”. $45,250.00 Producto de impresión no

presentado.

2 “Liderazgo y participación política
(Empoderemos a las mujeres). $45,250.00 Producto de impresión no

presentado.
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No. Tarea editorial Importe Omisión

Total: $90,500.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/170/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones del Programa Anual de Trabajo:
Observación 1:
De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso a) fracciones II, III y IV
del Reglamento de Fiscalización donde establece que, para la
comprobación de los eventos establecidos en el Programa Anual de
Trabajo, las Asociaciones deberán identificar el tipo y nombre de la
actividad, y remitir a la Unidad, la documentación comprobatoria, que
será la siguiente: a) Para las actividades de educación y capacitación
política: programa del evento; lista de asistentes con firma autógrafa, en
su caso, cuando sean cursos presenciales, o bien, registro de acceso de
las o los participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en
línea, siempre y cuando los asistentes sean mayores de edad, o caso
contrario, se dé previo aviso a la Unidad; fotografías, video o reporte de
prensa del evento, siempre y cuando los asistentes sean mayores de
edad; y en su caso, el material didáctico utilizado.
En consecuencia, se puede advertir que el Sujeto Obligado omitió la
presentación de las siguientes evidencias de las actividades continúas
realizadas, que se detallan:
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Evento Fecha Evento Evidencia Faltante

Capacitación denominada
"Corrupción y Derechos Humanos"

06/03/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

Capacitación denominada
"Libertades vs. Seguridad
(Protección a la Ciudadanía)"

20/03/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

Capacitación denominada "Tortura
como presupuesto para la
Violación de Derechos Humanos".

27/03/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

Capacitación denominada "Curso
intensivo referente a
argumentación dentro del Sistema
Penal Acusatorio Adversarial I".

10/04/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

Capacitación denominada "Curso
intensivo referente a
argumentación dentro del Sistema
Penal Acusatorio Adversarial II".

17/04/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

Capacitación denominada "Curso
intensivo referente a
argumentación dentro del Sistema
Penal Acusatorio Adversarial III".

24/04/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

Capacitación denominada
"Democracia y Asociaciones
Políticas".

22/05/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

Conferencia “La participación de la
mujer en la administración pública
y sus retos”.

28/12/2021 Convocatoria, invitación o
publicidad, programa, lista de
asistencia, fotografías o video.

En tal sentido se le solicita presentar:
● Las fotografías que vinculen los gastos realizados de cada uno de los

eventos detallados en la tabla descrita anteriormente.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/170/2022, en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER dio respuesta mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/038/2022, de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Toda vez que mi representada ha cumplido en tiempo y forma conforme a
la normatividad vigente de la Unidad de Fiscalización del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz solicito que la Unidad de Fiscalización
verifique y rectifique su observación debido a que la documentación que
solicitan y señalan como omisión por parte de mi representada, fue
presentada a través de los siguientes oficios números No.
Presidencia/APE/DlVER/039/2021, con sello de recibido por la Unidad de
Fiscalización el día 17 de agosto de 2021, a las 21:02 horas;
Presidencia/APE/DlVER/040/2021, con sello de recibido por la Unidad de
Fiscalización del 17 de septiembre de 2021, a las 22:36 horas;
Presidencia/APE/DlVER/047/2021, con sello de recibido por la Unidad de
Fiscalización del 10 de noviembre de 2021, a las 23:51 horas;
Presidencia/APE/DlVER/016/2022, con sello de recibido por la Unidad de
Fiscalización del 16 de febrero de 2022, a las 22:08 horas.

Además de lo anterior en el desarrollo de la confronta celebrada el 27 de junio,

respecto del primer oficio de errores y omisiones del informe anual, el Titular del

Órgano Interno de la Asociación de mérito, en razón de tomar en consideración lo ya

presentado en semestres anteriores, señala lo siguiente:

Por favor, yo si vuelvo a pedir ese ese enorme favor, checar los documentos
que ya entregamos y si bien es cierto, ustedes hacer su su trabajo que
siempre lo han hecho con ética y profesionalismo y y de igual manera pues
al menos para ya de estas, ya estas observaciones pues quedara ya
prácticamente subsanada la primera… pero si, hacer esté, hacer eco, a que
ya ya fue presentado y obviamente ya ya está dentro de los archivos, al
menos de nuestra carpeta….

En el oficio presentado en 23 de junio…ahí especifico los números de oficios
con los cuales se ha presentado….
[…]
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Tienen toda la autorización de parte de un servidor para que ingresen a
los archivos y verifiquen que es lo que falta, que es lo que no falta, que es
lo que hemos entregado y lo que se tenga que hacer, esperemos hacerlo
y siempre apegados a estricto derecho.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual

del ejercicio 2021, la Asociación señala que en los oficios referidos; así como, a lo

manifestado en la confronta de fecha 27 de junio de 2021, manifiesta que sea tomada

en consideración la documentación presentada en los informes semestrales, la cual fue

revisada y se advierte que las evidencias solicitadas forman parte del soporte de dichos

oficios e informes.

Se determina una discrepancia en la fecha de un evento, la cual se aclara de acuerdo a

lo expresado en el oficio No. Presidencia/APE/DlVER/040/2021 con acuse de recibido 17

de septiembre de 2021, en relación al evento denominado “Capacitación Curso

intensivo referente a argumentación dentro del sistema penal acusatorio adversarial II

(Protección Ciudadana de Derechos Procesales)” de fecha 17 de abril de 2021, indicando

que la evidencia fue entregada con el oficio Presidencia/APE/DlVER/039/2021, la cual se

revisó y se observó que presenta el orden del día en original de los eventos realizados

en fecha 10 y 24 de abril de 2021. Asimismo, se advierte que mediante una “fe de

erratas” manifiesta que por error involuntario se especificó una fecha equivocada (10

de abril de 2021), siendo la fecha correcta “17 de abril de 2021”; y solicita amablemente

sea aplicada a las listas de asistencia, programa del evento, así como fotografías

requeridas. Por lo anterior, esta observación se tiene por subsanada.

12.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades

anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De
administración para las actividades anteriores”.
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Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por
este concepto.

12.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

12.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este
concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Enero PresidenciaAPE/DIVER/006/2021 05/02/2021
19:56 horas

2 Febrero PresidenciaAPE/DIVER/021/2021 01/03/2021
20:49 horas

3 Marzo PresidenciaAPE/DIVER/026/2021 04/04/2021
21:48 horas

4 Abril PresidenciaAPE/DIVER/030/2021 05/05/2021
16:01 horas

5 Mayo PresidenciaAPE/DIVER/034/2021 04/06/2021
22:03 horas

6 Junio PresidenciaAPE/DIVER/035/2021 05/07/2021
14:48 horas
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12.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

12.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como subvaluados o sobrevaluados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación están dentro de los márgenes, sin presentar subvaluación ni

sobrevaluación.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021



Página 652 de 976

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente
año en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos,
así como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/170/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios:
Observación 6:
De conformidad con los artículos 70 numeral 3 y 99 numeral 1 inciso b)
del Reglamento de Fiscalización que establecen 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
identificación oficial de los mismos.

“ARTÍCULO 70

[…]

3. 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.

ARTÍCULO 99

1. Para que un gasto sea considerado como subvaluado o sobre
valuado, se estará a lo siguiente:

[…]
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b) La Unidad deberá identificar, cuando menos, la fecha de
contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las
garantías, las características específicas de los bienes o servicios, el
volumen de la operación y la ubicación geográfica…”

De igual manera, aplicando la supletoriedad establecida en el artículo
129 inciso a) fracción V, del Reglamento de Fiscalización, conforme lo
establecen los artículos 1757 y 1758 del Código Civil del Estado de
Veracruz; los objetos de los contratos, señalan: la cosa que el obligado
debe dar; así como el hecho que el obligado debe hacer o no hacer;
aunado a que la cosa objeto del contrato  debe:  existir  en  la
naturaleza;  ser  determinada  o  determinable  en cuanto  a  su  especie;
y estar  en  el  comercio.

Reglamento de Fiscalización

“ARTÍCULO 129

1. A falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente los
siguientes ordenamientos:

a) Para el procedimiento de fiscalización de las Asociaciones:

[…]

V. El Código Civil del Estado de Veracruz; y…”

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ

“ARTICULO 1757

Son objeto de los contratos:

I.-La cosa que el obligado debe dar;

II.-El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

ARTICULO 1758

La cosa objeto del contrato debe:

I. Existir en la naturaleza;
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II. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie;

III. Estar en el comercio.”

En atención a lo anterior, esta Unidad está obligada a integrar una matriz de precios a

efecto de determinar si existe subvaluación o sobrevaluación en los gastos reportados

por los sujetos obligados, razón por la que los contratos, adenda y/o aclaraciones

deberán especificar el número de personas para la cual se contrató el servicio, así como,

si el servicio brindado se trata de desayuno, comida o cena.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/170/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

La Asociación Política Estatal DIVER, dio respuesta mediante oficio número:

Presidencia/APE/DIVER/038/2022 en fecha 28 de junio de 2022, recibido en el correo

electrónico oficial de la Unidad y manifestó lo siguiente:

De conformidad con el artículo 70, 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. (Capítulo VII De los Egresos).
Así como el artículo 99, numeral 1, inciso b) que establece: para que un

gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se estará a lo
siguiente:
[--]
b) La Unidad deberá identificar, cuando menos, la fecha de contratación de
la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las características
específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la
ubicación geográfica;
De igual manera, aplicando la supletoriedad establecida en el artículo 129
inciso a) fracción V, del Reglamento de Fiscalización como lo cita dicha
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Unidad de Fiscalización, conforme lo establecen los artículos 1757 y 1758 del
Código Civil del Estado de Veracruz; los objetos de los contratos, señalan: la
cosa que el obligado debe dar; así como el hecho que el obligado debe
hacer o no hacer; aunado a que la cosa objeto del contrato debe: existir en
la naturaleza; ser determinada o determinable en cuanto a su especie; y
estar en el comercio.
…
Me permito responder que resulta trascendente precisar que si bien es
cierto, en el artículo 70 numeral 3 del citado Reglamento de Fiscalización
para las Asociaciones Políticas Estatales con Registro ante el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se establecen las que deben
contener los contratos respecto a la prestación de un servicio, no dejemos
de puntualizar que solo establece las características generales que deben
ser consideradas para llevar a cabo al momento de solicitar un servicio, en
consecuencia el multicitado articulo resulta insuficiente para que el
suscrito exija a su proveedor, que realice cambios en la forma de llevar a
cabo la redacción de sus contratos, ya que como se puede constatar en los
documento presentados ante la Unidad de fiscalización, si cuenta con todas
y cada una de las formalidades señaladas en el artículo 70, numeral 3, del
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Política Estatales con
Registro ante el OPLEV.
Del mismo modo, la Unidad de Fiscalización en su observación 6, a pesar de

estar fundado la citada dependencia no está motivando adecuadamente
su solicitud para que el suscrito subsane la multicitada observación, no
menos cierto es que, no hay una justificación acertada que establezca la
obligatoriedad de que el contrato contenga los puntos a los que hace
referencia la Unidad fiscalizadora, tal como se aprecia en lo que a
continuación se cita:
La Asociación Política, está obligada a cumplir con las formalidades que
señalan los artículos antes citados, esto es, deberá precisar el objeto del
contrato, estableciendo que la cosa objeto del contrato, debe de ser
determinada o determinable en cuanto a su especie.
Esto es así ya que el artículo 70, numeral 3, del Reglamento de
fiscalización, resulta insuficiente para acreditar que el suscrito tiene la
obligación de atender en esos términos dicha observación, toda vez que,
como ya quedó establecido, en el mencionado numeral no se señala de
manera específica que el suscrito o el proveedor del servicio deba
instaurar en su contrato, las peticiones temerarias e infundadas que esta
autoridad exige, como lo es si fue "desayuno, comida o cena” “que se
describan los alimentos otorgados e incluso el número de personas para
las cuales se contrata el evento, por Io que resulta un exceso, por parte
del Titular de la Unidad de Fiscalización, del Organismo Público Local
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Electoral, el emitir un acto de molestia en el que ni funda, ni motiva
adecuadamente su observación.
Lo antes argumentado, se fortalece si analizamos lo que establece la
Sala Superior en su precedente SUP-REP-65/2017 en el que dice:
"En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de
autoridad si se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable
al asunto por las características específicas de éste que impiden su
adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta
motivación, en el supuesto en que si se indican las razones que tiene en
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso”.
En mérito de lo expuesto queda evidenciado que toda autoridad, en el
caso que nos ocupa, está realizando una indebida fundamentación e
incorrecta motivación, ya que como se señala, la autoridad emisora del
acto, tiene la obligación de fundar y motivar de manera correcta,
estableciendo no solo los preceptos legales si no las razones por las que
son aplicables al caso concreto, acción que no se está considerando en
ninguna parte del oficio de mérito, lo que contraviene a lo establecido
en el precedente 05/2002 de la Sala Superior que expresa:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER
PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y
FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SIMILARES). "Conforme se dispone en el artículo 28,
fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o
sentencias que pronuncien el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado, los consejos distritales y municipales, así como el Tribunal Local
Electoral deben contener, entre otros requisitos, los fundamentos
jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la
resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia, resolución
o acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus
partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que
no existe obligación para la autoridad jurisdiccional de fundar y motivar
cada uno de los considerandos en que, por razones metodológicas, divide
una sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentencias deben
ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con
las exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y
motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y
motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada
solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que
señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que
sustenten la determinación que adopta."
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Por otra parte, es importante resaltar que la Unidad de Fiscalización del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emite un
requerimiento deficiente y mal planteado, ya que si verificamos el
contenido de la observación número 6, se puede advertir que esta
carece de una adecuada fundamentación y motivación, es decir, no
apoya la determinación respectiva en razones legales adecuadas, que
estén contenidas en la norma y mucho menos explica de manera concisa
los motivos que conducen a su emisión, por lo tanto, no existe
congruencia entre lo solicitado, lo fundado y motivado, por lo cual es
claro que se están violando derechos fundamentales, así como las
formalidades esenciales del debido proceso consagradas en el artículos
14 y 16 de nuestra Carta Magna, tal como se señala en la jurisprudencia
917738 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la

Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que
ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo
segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.
Lo que permite colegir que la citada observación 6, ya se encuentra

debidamente subsanada, esto es así ya que como consta en el
expediente de mérito, se exhibió en tiempo y forma el contrato de
prestación de servicios celebrado por el suscrito con la empresa
“MORAMOLl SERVICIOS INTEGRALES", de la prestación del servicio el cual
cumple con los requisitos esenciales marcados en el numeral 70 inciso 3
del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales
con Registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.
Es por lo que me permito ratificar en contenido y firma todos y cada
uno de mis oficios emitidos por mi representada durante el ejercicio
2021 hasta la presente fecha.

Cabe señalar que, respecto a este punto, el Representante de la Asociación señaló

durante el desarrollo de la confronta que la presente observación, señalada en la

confronta, en la cual se expusieron los puntos contenidos en el primer oficio de

errores y omisiones del informe anual del ejercicio 2021, el Representante señala
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que, se deben tomar en consideración los contratos ya entregados en los

semestres anteriores, además, en su escrito Presidencia/APE/DIVER/38/2022,

comenta lo siguiente:

Si podemos autorizar para que sea verificada nuestro expediente o
carpeta con todo gusto y en todos pueden verificar, reitero que el oficio
que presentamos el mes de marzo, tomando en consideración la
anualidad, si viene especificado un párrafo, ultima, penúltima foja, no
recuerdo no lo tengo ahorita a la mano francamente, pero ha sido
información que ya ha sido entregada a la Unidad de Fiscalización, pero
bueno retomemos ese tema, pero si es necesaria nuestra autorización,
adelante con todo gusto.

[…]

Tienen toda la autorización de parte de un servidor para que ingresen
a los archivos y verifiquen que es lo que falta que es lo que no falta,
que es lo que hemos entregado y lo que se tenga que hacer, esperemos
hacerlo y siempre apegados a estricto derecho.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DIVER, presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el que, la Unidad

de Fiscalización observa que, respecto al contrato de prestación de servicios, no se

detalla qué tipo de alimentos se proporcionaron, es decir, si fue desayuno, comida o

cena y no especifica la cantidad de personas para las que se contrató el servicio

brindado, además de la respuesta presentada por la Asociación, se desprende que la

justificación que hace valer no es suficiente para tener por subsanada la observación

debido a que no presenta la información requerida en la observación de mérito. Por lo

anterior, esta observación se tiene como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Democracia e Igualdad Veracruzana, la observación antes citada fue notificada

mediante el segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/257/2022, en

fecha 18 de agosto de 2022.
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Se reitera la observación anterior en atención al artículo 99 numeral 2
del Reglamento, que señala que la Unidad deberá integrar la matriz de
precios, entre otros rubros, con la información recabada durante el
proceso de fiscalización; aunado a ello, como bien lo reconoce el
representante de la Asociación en su escrito de respuesta, esta
autoridad cuenta con la atribución establecida en el artículo 99
numeral 1 inciso b), que dispone que la Unidad deberá identificar,
cuando menos, la fecha de contratación de la operación, la fecha y
condiciones de pago, las garantías, las características específicas de
los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación
geográfica, y para lograr ese objetivo, se requiere que el sujeto
obligado brinde la información solicitada, ya sea a través del contrato,
la adenda, o en su defecto, a través de las aclaraciones que a su
derecho convengan, y en caso de no hacerlo así, estaría obstaculizando
una de las atribuciones conferidas en favor de la Unidad de
Fiscalización; es decir, si no proporciona las características específicas
de los bienes o servicios señalando si fue desayuno, comida o cena o
alguna otra característica específica y el volumen consistente en la
cantidad de personas para las que se contrató el servicio,  esta
autoridad no cuenta con los elementos para cumplir con su obligación
de determinar si los servicios contratados se encuentran dentro del
rango permitido o si están subvaluados o sobrevaluados, por lo que es
de vital importancia que el sujeto obligado brinde la información en los
términos solicitados por esta autoridad.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 70 numeral 3
y 99 numerales 1 inciso b) y 2, así como el 106 del Reglamento de
Fiscalización, se solicita presentar:
● El adendum, o en su caso, el contrato con las correcciones

pertinentes, es decir, señalando si fue desayuno, comida o cena, y
especificando la cantidad de personas para las que se contrató el
servicio brindado en el evento observado.

● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER dio respuesta mediante escrito sin número de fecha

25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Por lo que respecta a esta observación donde se señala en el contrato
de prestación de servicios no se señala que tipo de alimentos se
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proporcionaron y no se especifica la cantidad de personas para las que
se contrató el servicio brindado y que la justificación hecha valer en mi
respuesta al primer oficio de errores y omisiones no es suficiente para
subsanar la observación y se me reitera la observación precisando los
fundamentos que consideran dan sustento a la observación.
Al respecto, y únicamente para el efecto de que no se considere que

el suscrito obstaculiza las actividades de fiscalización realizadas a la
Asociación que tengo el honor de presidir, me permito señalar, como
aclaración, que en el contrato celebrado con la persona moral
MORAMOLI SERVICIOS INTEGRALES” se contrataron alimentos
consistentes en desayuno y coffe break de forma conjunta, los cuales
fueron contratados para 50 personas, tal y como también lo señala el
proveedor en el escrito que me fue mostrado durante el desarrollo de
la confronta, por lo que al brindar la información solicitada por la
Unidad, solicito se me tenga subsanando la observación que nos
ocupa.

Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización observa que, respecto de lo requerido

en el presente punto, la Asociación Política Estatal de mérito, refiere las aclaraciones

que se rindieron en la celebración de la confronta, respecto del oficio que se le solicito

al proveedor “Negocios Integrales Moramoli S.A. de C.V.” por parte de la Unidad de

Fiscalización, en el cual se requiere: la cantidad de personas para las que fue contratado

el evento, así como, si se trata de desayuno comida o cena, en ese sentido, dicha

Asociación manifiesta que, se contrataron alimentos consistentes en desayuno y coffe

break de forma conjunta, las cuales fueron contratadas para 50 personas. Cabe señalar

que la información proporcionada por el proveedor, coincide con lo dicho por el

representante de la Asociación Política en cuestión, es por ello que se considera tener

por subsanada la presente observación.

Aunado a lo anterior, es de señalar que el escrito sin número de fecha 25 de agosto de

2022 presentado por el sujeto obligado y el documento expedido por el proveedor

cuentan con su firma; el proveedor en su escrito realiza la precisión de que el servicio

contratado fue para 50 personas y consistió en desayuno y coffee break de forma
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conjunta; dichos escritos hacen las mismas de una adenda a los contratos porque

cuentan con la voluntad por escrito del proveedor y del sujeto obligado y coinciden en

sus manifestaciones respecto del número de personas y servicio otorgado.

12.4 Cuentas de balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre
de 2021

Caja $0.00

Bancos $51.16

Inversiones en valores $0.00

Cuentas por cobrar $25,898.40

Activo Fijo $0.00

Cuentas por pagar $0.00

Impuestos por pagar $0.00

Total $25,949.56

12.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

remitidas a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número de la Institución  es la misma que

fue utilizada en el ejercicio anterior.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Concepto Saldo Final en
contabilidad 2020

Saldo Inicial en
contabilidad 2021

Caja $0.00 $0.00

Bancos $447.16 $447.1632

Inversiones en valores 0.00 0.00

Total $447.16 $447.16

12.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente

de comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $25,898.40 (Veinticinco mil

ochocientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.), saldo que aparece en la información

financiera, Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera al 31 de

diciembre de 2021.

Concepto Subtotal Total

Cuentas por Cobrar $25,898.40

Deudores diversos $0.00

Gastos por comprobar $25,898.40

Anticipo a proveedores $0.00

Documentos por cobrar $0.00

Total $25,898.40 $25,898.40

12.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

32 Dicha cantidad corresponde al remanente del ejercicio 2020 a reintegrar por parte de la Asociación; el cual se estableció
en el dictamen del ejercicio señalado.
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del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles

e inmuebles propiedad de la Asociación.

Además, la Asociación presentó el oficio número PresidenciaAPE/DIVER/013/2022, en

fecha 01 de marzo de 2022, donde se detalla la relación de formatos no utilizados

correspondiente al ejercicio de 2021, y se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este

rubro.

No obstante, es importante señalar que, el 01 de marzo de 2021, la Asociación presentó

como documentación adjunta al Informe Anual correspondiente al ejercicio en revisión,

dos contratos de comodato celebrados con el comodante 

con vigencias del 01 de enero al 30 de junio y del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021,

relativos al uso de equipo de transporte consistente en un vehículo Jetta marca

Volkswagen, los cuales fueron utilizados para la realización de trámites y diversas

actividades inherentes a la Asociación.

12.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

12.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó, ni retuvo impuesto

alguno que declarar.

12.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $25,949.56

(Veinticinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 56/100 M.N.), y como saldo en la

cuenta 3-2000-100-000-000 Resultado del ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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de diciembre de 2021, por la cantidad de $21,800.45 (Veintiún mil ochocientos pesos

45/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año
en curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así
como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/170/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del
ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto
párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 3:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento de
Fiscalización, donde establece que 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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones.

Derivado de la revisión del informe anual, del ejercicio 2021, se observó que la

Asociación presentó el registro del Resultado del ejercicio 2020, en la cuenta número

3-0000-000-000-000 denominada “Patrimonio”, sin embargo, esta cuenta

pertenece a la clasificación de cuenta de mayor, motivo por el cual es importante
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mencionar que dicho saldo debe ser registrado en la cuenta número 3-2000-100-000-

000 denominada “Resultado del ejercicio”, desde el mes de enero 2021, para que el

saldo antes mencionado se refleje en la contabilidad de todo el ejercicio.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Democracia e Igualdad Veracruzana, la observación antes citada fue notificada

mediante el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/170/2022, en

fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER, dio respuesta mediante oficio número:

Presidencia/APE/DIVER/038/2022 en fecha 28 de junio de 2022, recibido en el correo

electrónico oficial de la Unidad y manifestó lo siguiente:

Al respecto de esta observación, es importante aclarar que resulta
improcedente debido a que la póliza de reclasificación que solicitan no
pertenece al ejercicio fiscal en revisión, esto es, 2021. Por otro lado, el
resultado del ejercicio 2020, se contabilizó conforme a las NIF y cierre de
ejercicios fiscales, además con lo establecido en el artículo 61, numeral 2
del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales
con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, así como, el Manual General de Contabilidad para el registro y
aplicación de las operaciones contables y la elaboración de los estados
financieros de las Asociaciones Políticas Estatales, aunado a las Normas
de Información Financiera en específico la NIF B-16 "Estados financieros
de entidades con propósitos no lucrativos"; y la NIF A-5 "Elementos
básicos de los Estados Financieros".
Por lo que mi representada tiene reconocido y reflejado correctamente
el resultado del ejercicio 2020, pues es una subcuenta que integra el
patrimonio de la Asociación, como lo marca la norma vigente, por lo
cual resulta improcedente que soliciten una póliza de reclasificación,
por otro lado, si la Unidad interpreta y analiza correctamente la
información financiera presentada en el informe anual 2021, verificará
que se refleja el saldo dictaminado y resultado del ejercicio 2020, aunado
a que este resultado ya fue dictaminado, y como lo solicita la Autoridad
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alteraría la contabilidad de mi Asociación, en consecuencia, la
clasificación del resultado del ejercicio 2020, se refleja durante 2021 en
la cuenta correcta que es "Resultado de ejercicios anteriores", ya que la
cuenta de "Resultado de ejercicio", debe de reflejar el superávit o déficit
que genere cada ejercicio, y esta subcuenta pertenece a la cuenta
contable de mayor que es "Patrimonio".

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal DIVER, presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual del ejercicio 2021, en

el que, cabe mencionar que el artículo 61, numeral 2 referido por la Asociación y basado

en la NIF B-16, únicamente explica la conformación del patrimonio de la Asociación,

indicando que el déficit o superávit que genere en cada ejercicio, con motivo de su

operación, forma parte de dicho patrimonio.

Respecto a lo que menciona la Asociación de que la póliza de reclasificación que se

solicita no pertenece al ejercicio fiscal en revisión, cabe mencionar que dicha póliza se

está solicitando justo con fecha del mes de enero del 2021, motivado así, para respetar

los saldos ya dictaminados del ejercicio 2020.

Respecto a lo argumentado por la Asociación de que la cuenta de “Resultado del

ejercicio” debe reflejar el superávit o déficit que genere cada ejercicio fiscal, se tiene

que, tal como lo dice el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación donde señala los

ejercicios fiscales, en el entendido de que cuando las personas morales inicien sus

actividades con posterioridad al 1 de enero, dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo

iniciar el día en que comiencen actividades y abarcar al 31 de diciembre del año de que

se trate; y que en los casos en que una sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal

terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación.

En consecuencia, un ejercicio fiscal regular es del 1 de enero al 31 de diciembre y un

ejercicio fiscal irregular es cuando inicie sus actividades con posterioridad al 1 de enero

y termine el 31 de diciembre o inicie del 1 de enero y concluya sus actividades antes del

31 de diciembre; siendo así que el “Resultado del Ejercicio” en la contabilidad del 2021,
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deberá reflejar el superávit o déficit que se generó en el último ejercicio, es decir, el del

ejercicio 2020.

Con respecto a la cuenta denominada “Resultado del ejercicio”, al hacer el análisis del

nombre de esta cuenta, se entiende por “Resultado” como el déficit o superávit en el

patrimonio tal como se menciona en el artículo 61 numeral 2 del RF, así como la NIF B16,

donde señala que el patrimonio contable, para las entidades con propósitos no

lucrativos; es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus

pasivos; con respecto a “Del ejercicio”, se tiene lo siguiente:

De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de serie

“B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable asume

que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede

ser dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda

identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad;

donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de

calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al

1o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la

fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos en

que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará

anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará

que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación

debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código

Fiscal de la Federación. En conclusión, el “Resultado del ejercicio” es el déficit o

superávit de un ejercicio completo, no pudiéndose llamar así el resultado menor a 12

meses a menos que entre en los dos supuestos de ejercicio fiscal irregular de acuerdo a
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lo fundamentado en el Código Fiscal de la federación y demás señalado en esta

observación.

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, se observa que no fueron realizadas las

reclasificaciones solicitadas, motivo por el cual, la observación se encuentra no

subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/257/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

● La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad.
● Toda la información contable y financiera actualizada.
● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER dio respuesta mediante escrito sin número de fecha

25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Por lo que respecta a la observación 3 que se me realiza dentro del segundo
oficio de errores y omisiones, me permito manifestar que adjunto al
presente se hace entrega de la póliza de reclasificación solicitada, así como
de toda la información contable y financiera actualizada conforme a lo
solicitado, con lo que solicito se tenga por solventada la presente
observación.

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación, se determinó que a través de la póliza de diario número 3, de fecha 1 de

enero de 2021, se realizó la reclasificación del resultado del ejercicio 2020 dictaminado,
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registrándolo en la cuenta 3-2000-100-000-000 denominada “Resultado del ejercicio”,

por lo cual esta Unidad considera que la presente observación se encuentra subsanada.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera
Observación 5:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral
1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o
el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos,
así también señala que los estados financieros deberán contar con
nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los
estados financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se
emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual del
ejercicio que corresponda.
Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación

constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021,

se observó que la Asociación omite la presentación de los estados
financieros de manera mensual.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/170/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER, dio respuesta mediante oficio número

Presidencia/APE/DIVER/038/2022 en fecha 28 de junio de 2022, recibido en el correo

electrónico oficial de la Unidad y manifestó lo siguiente:

Para dar respuesta a la observación de mérito, me permito realizar el
siguiente análisis:
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que a la letra
dice:

1.- La o el Titular del órgano Interno generará en forma mensual la
información siguiente:
a) Las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos
iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable
que corresponda;
b) Las conciliaciones bancarias, anexando estados de cuenta bancarios
emitidos por la propia institución; y
c) Los estados financieros: el de posición financiera y el estado de
ingresos y egresos. Los estados financieros deberán contar con nombre y
firma de la o el Titular del Órgano Interno.
2. Los estados financieros deberán prepararse por ejercicios fiscales
regulares e irregulares. Son ejercicios fiscales regulares, cuando el
periodo comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre del
año que se reporte; e irregulares cuando comprende periodos distintos a
éstos.
3. Los estados financieros y los informes que deben preparar las
Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la presentación del
informe anual del ejercicio que corresponda.
Ahora bien, el artículo 94, numeral 1, incisos h) y m) establece
específicamente que el Informe Anual que presenten las Asociaciones
constara de: El balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda, que
incluyan la totalidad de las operaciones efectuadas, y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
En consecuencia, mi representada no se encuentra obligada a presentar
lo requerido, toda vez que, año con año fiscal y dictaminado los estados
financieros se han presentado conforme al Reglamento vigente, aunado
a que, con base a las NIF, específicamente a las series A3 y A-5,
establecen relativo a los estados financieros que son: la manifestación
fundamental de la información financiera; son la representación
estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una
fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito general es
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proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, del
resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable o
patrimonio contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario
general en el proceso de la toma de sus decisiones económicas. Los
estados financieros también muestran los resultados del manejo de los
recursos encomendados a la administración de la entidad.
Además, que el Reglamento de Fiscalización indica que los periodos serán

regulares e irregulares, esto es, de manera anual y semestral, pues el
objetivo principal de los estados financieros se basa en la interpretación
o un análisis en relación con la información de la Asociación, a fin de
lograr una toma de decisiones más acertada en beneficio de su
crecimiento y normalmente corresponden a un año.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Democracia e

Igualdad Veracruzana, presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del

informe Anual en el que hace referencia al artículo 30 del Reglamento de Fiscalización

para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, indicando que el Titular del Órgano Interno generará

en forma mensual, entre otros, los estados financieros que contendrán nombre y firma

del Titular del Órgano Interno; no obstante, omite presentarlos haciendo alusión a que

los estados financieros deberán prepararse por ejercicios fiscales regulares e irregulares

de acuerdo a su manifestación es de manera anual y semestral de acuerdo al artículo 94,

numeral 1, inciso h) y m); sin embargo, se tiene que, tal como lo dice el artículo 11 del

Código Fiscal de la Federación donde señala los ejercicios fiscales, en el entendido de

que cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero,

dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciar el día en que comiencen actividades

y abarcar al 31 de diciembre del año de que se trate; y que en los casos en que una

sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha

en que entre en liquidación.
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De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de serie

“B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable asume

que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede

ser dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda

identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad;

donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de

calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al

1o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la

fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos en

que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará

anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará

que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación

debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código

Fiscal de la Federación.

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, se observa que no fueron presentados los

estados financieros mensuales, sin embargo, retomando el artículo 30 numeral 3 del

Reglamento de Fiscalización señala que, los estados financieros y los informes que debe

preparar la Asociación, se emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual

del ejercicio que corresponda; estos se generarán de manera mensual tal como lo indica

el artículo 30 numeral 1 de la misma normativa y deberá contar con nombre y firma de la

o el Titular del Órgano Interno, como viene especificado en el artículo y numeral

señalado con anterioridad en su  inciso c), motivo por el cual, la observación se

encuentra no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

DIVER, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/257/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30 numeral 1
inciso c) y numeral 3, 94 numeral 1 incisos h) y m), y 106 del Reglamento
de Fiscalización y 14 numeral 1 fracciones I y II del Manual de
Contabilidad, se solicita presentar:

● Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales que contengan el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir las
cuentas de orden en los “Estados de posición financiera”,
desglosadas en caso específico, deben de aparecer las cuentas de
orden de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles) y
acreedora (Bienes Muebles en Comodato).

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal DIVER dio respuesta mediante escrito sin número de fecha

25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Con la finalidad de colaborar con las actividades de fiscalización realizadas
por esta Unidad me permito dar respuesta a la observación 5 donde se me
solicita exhiba los estados financieros mensuales por lo que tal como lo
solicito me permito anexar los estados de ingresos y egresos y el estado de
posición financiera incluyendo las cuentas de orden, precisando que los
estados financieros se exhiben son mensuales y contienen el nombre y la
firma del suscrito, con lo que solicito se me tenga subsanando la
observación.

Derivado de lo anterior y de revisión a la documentación contable se verificó que fueron

presentados los Estados Financieros mensuales: “Estado de Ingresos y Egresos” y

“Estado de Posición Financiera”, los segundos reflejan las cuentas de orden

desglosadas, tanto de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles), como

acreedora (Bienes Muebles en Comodato); asimismo, todos cuentan con el nombre y

firma del Titular del Órgano Interno, motivo por el cual esta Unidad considera que, esta

observación se encuentra subsanada.
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12.4.7 Relación de Proveedores

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del

Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1
Negocios Integrales

Moramoli, S.A. de C.V.
NIM1705115B4

Río Tecolutla No. 700, Colonia
Carolino Anaya, C.P. 91158,

Xalapa, Ver.
$288,700.00

12.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de

los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los

resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las

discrepancias entre unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.

12.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/170/2022, notificado en fecha 14 de junio de 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones
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determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

23 de junio de 2022 a las 10:00 horas de manera virtual.

El día 23 de junio de 2022 a las 15:44 se recibió vía correo electrónica, a través de la Oficina

de Presidencia del OPLEVER, el oficio número Presidencia/APE/DIVER/037/2022

mediante el cual el Presidente de la Asociación, solicita se realice la confronta el día 27

de junio de 2022.

La confronta se realizó de manera virtual el día 27 de junio de 2022 a las 13:00 horas,

entre la Asociación y por parte de la Unidad, atendió el personal autorizado por el Titular

de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización,

dándose lectura al resumen ejecutivo.

Posteriormente, la Asociación dio sus argumentos, así como las aclaraciones referentes a
las observaciones leídas, manifestando para el caso de las observaciones número 1, 6 y 7 lo
siguiente:

“En el oficio presentado en 23 de junio…ahí especifico los números de oficios con los cuales
se ha presentado…”.

[…]

“Si podemos autorizar para que sea verificada nuestro expediente o carpeta con todo
gusto y en todos pueden verificar, reitero que el oficio que presentamos el mes de marzo,
tomando en consideración la anualidad, si viene especificado un párrafo, ultima, penúltima
foja, no recuerdo no lo tengo ahorita a la mano francamente, pero ha sido información que
ya ha sido entregada a la Unidad de Fiscalización, pero bueno retomemos ese tema, pero si
es necesaria nuestra autorización, adelante con todo gusto.”

[…]

“Tienen toda la autorización de parte de un servidor para que ingresen a los archivos y
verifiquen que es lo que falta, que es lo que no falta, que es lo que hemos entregado y lo
que se tenga que hacer, esperemos hacerlo y siempre apegados a estricto derecho.”
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Para el resto de las observaciones, presentó la documentación hasta el término que le fue

otorgado por la Unidad para la entrega de la respuesta al primer oficio de errores y

omisiones.

12.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/257/2022, notificado en fecha 18 de agosto de

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del Informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 23 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, de manera virtual, en dicha

confronta compareció la Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la

confronta personal autorizado por el Titular de la Unidad, conforme artículo 107 numeral

2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró y se dio lectura al resumen ejecutivo.

Posteriormente, la Asociación dio sus argumentos, así como las aclaraciones referentes a

las observaciones leídas, derivado del resumen ejecutivo, poniendosele a la vista el escrito

de respuesta entregado por el proveedor “Negocios Integrales Moramoli S.A. de C.V., a

solicitud de la Unidad para hacer constar la cantidad de personas y servicios para los cuales

se contrataron sus servicios.

Para el resto de las observaciones, presentó la documentación hasta el término que le fue

otorgado por la Unidad para la entrega de la respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones.

12.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

DIVER, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la revisión integral

del informe y documentación presentada en fecha 01 de marzo de 2022, respecto del
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origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino y aplicación,

correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana

identificados mediante números OPLEV/UF/170/2022, en fecha 14 de junio de 2022, a las

13:54 horas y OPLEV/UF/257/2022, en fecha 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio vía correo electrónico, mediante oficio

número Presidencia/APE/DIVER/038/2022 el 28 de junio del 2022, a las 23:49 horas;

asimismo, respondió al segundo oficio mediante escrito sin número el 25 de agosto de

2022, a las 09:17 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $378,150.45 (Trescientos setenta y ocho mil ciento cincuenta pesos 45/100

M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la

documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $21,800.45 (Veintiún mil ochocientos pesos 45/100 M.N.), que coincide con

el saldo final del ejercicio 2020, más los apoyos materiales dispersados por el OPLE

Veracruz en 2021, por un importe de $365,350.00 (Trescientos setenta y cinco mil

trescientos pesos 00/100 M.N.) los cuales están reflejados en el formato de Informe

Anual “IF-APE”.
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Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$352,200.89 (Trescientos cincuenta y dos mil doscientos pesos 89/100 M.N.) equivalente

al 100%.

Democracia e Igualdad Veracruzana presentó la documentación comprobatoria de las

actividades relativas a educación y capacitación política; así como, de tareas editoriales

realizadas durante el ejercicio 2021, lo cual se observó en el estudio realizado.

Es menester señalar que, si bien contablemente fueron comprobados los recursos

erogados por concepto de tareas editoriales, los cuales ascienden a un importe de

$90,500.00 (Noventa mil quinientos pesos 00/100 M.N.), no fueron presentados los 2

trabajos editoriales como producto final de estas y por los que, se erogaron dichos

recursos; por tal motivo, dicha omisión fue plasmada en la observación número 2,

notificada a la Asociación a través de los oficios  de errores y omisiones derivados de la

revisión al Informe Anual 2021, por lo tanto la observación se encuentra no subsanada,

misma que será valorada en la resolución correspondiente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $378,150.45 (Trescientos

setenta y ocho mil ciento cincuenta pesos 45/100 M.N.), y egresos por $352,200.89

(Trescientos cincuenta y dos mil doscientos pesos 89/100 M.N.) su saldo final

corresponde a la cantidad de $25,949.56 (Veinticinco mil novecientos cuarenta y nueve

pesos 56/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe

1. Saldo Inicial $21,800.45 $21,800.45

2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00

3. Financiamiento por los Asociados $0.00
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Concepto Parcial Importe

Efectivo $0.00

Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00

Efectivo $0.00

Especie $0.00

5. Autofinanciamiento $0.00 $0.00

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos $0.00 $0.00

Total Ingresos $378,150.45 $378,150.45

1. Gastos de operación ordinaria: $117,500.89

a) Servicios personales $0.00

b) Materiales y suministros $52,344.96

c) Servicios Generales $65,155.93

2. Apoyos materiales: $234,700.00

a) Educación y Capacitación Política $144,200.00

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00

c) Tareas Editoriales $90,500.00

d) De Administración $0.00

e) Gastos de publicidad $0.00

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $352,200.89 $352,200.89

Saldo $25,949.56
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El saldo final, al 31 de diciembre de 2021 es por $25,949.56 (Veinticinco mil novecientos

cuarenta y nueve pesos 56/100 M.N.) y está integrado de la siguiente manera:

Concepto Monto

Bancos
Cuenta 1022372979 Banorte. $51.16

Cuentas por Cobrar $25,898.40

Total $25,949.56

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 numeral 1, inciso h) del

Reglamento de Fiscalización la Asociación Política deberá realizar el reintegro de los

recursos por concepto de saldo remanente, el cual es por la cantidad de $51.16

(Cincuenta y un pesos 16/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados

por la Asociación, mismos que se reflejan en su estado de cuenta bancario al 31 de

diciembre de 2021; dentro de los cinco días hábiles posteriores a que haya quedado firme

el dictamen consolidado o en tal sentido, la deducción respecto de las ministraciones, lo

cual no debe rebasar el cincuenta por ciento programado como apoyos materiales.

De las 7 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, 6 fueron subsanadas; mientras que 1 no fue subsanada, como se observa en

la siguiente tabla; por lo que esta última observación, tendrán que analizarse en la

resolución correspondiente:

Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

6 Subsanadas

0 Parcialmente subsanada

1 No subsanada

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Total de observaciones: 7
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13 Asociación Política Estatal Alianza Generacional

13.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

 El 12 de enero de 2021, a las 12:10 horas la Unidad de Fiscalización notificó vía

correo electrónico el oficio número OPLEV/UF/009/2021, el listado de municipios

de alta y muy alta marginación en el Estado de Veracruz.

 El 14 de enero de 2021, a las 12:32 horas, se recibió en la Unidad de Fiscalización el

Oficio AGAPE/003/2021, por el cual la Asociación Alianza Generacional informa el

nombramiento de la C. Irlanda Lizzette Maya Argüelles como Titular del Órgano

Interno de Control y representante legal de Alianza Generacional. Asimismo, en

el mismo escrito hace mención del domicilio oficial de dicho órgano.

 El 11 de febrero de 2021, a las 18:00 horas, con oficio número AGAPE/020/2021,

Alianza Generacional presentó el Programa Anual de Trabajo correspondiente al

ejercicio 2021.

 El 30 de junio de 2021 a las 15:50 horas, se recibió en la Unidad de Fiscalización el

Oficio No. AGAPE/085/2021, por el que la Asociación Alianza Generacional remite

su Primer Informe de Avance Semestral correspondiente al ejercicio 2021.

 El 10 de agosto de 2022 a las 13:32 horas, la Unidad de Fiscalización notificó vía

correo electrónico el requerimiento OPLEV/UF/227/2021, derivado de la

presentación del primer informe semestral del ejercicio 2021.

 El 17 de agosto de 2021, a las 15:16 horas, se recibió en la Unidad de Fiscalización

el oficio AGAPE/90/2021, por el que la Asociación da respuesta al requerimiento

del primer informe semestral del ejercicio 2021, identificado con el número

OPLEV/UF/227/2021.

 El 3 de septiembre de 2021 a las 11:06 horas, la Unidad de Fiscalización notificó vía

correo electrónico el primer oficio de errores y omisiones del informe de avance
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del primer semestre del ejercicio 2021, identificado con el número

OPLEV/UF/246/2021.

 El 14 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la confronta

derivada del primer oficio de errores y omisiones del primer semestre del

ejercicio 2021.

 El 17 de septiembre de 2021, a las 19:11 horas, se recibió en la Unidad el oficio

AGAPE/092/2021, por medio del cual da respuesta al primer oficio de errores y

omisiones del informe de avance del primer semestre del ejercicio 2021,

identificado con el número OPLEV/UF/246/2021.

 El 03 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas, la Unidad de Fiscalización notificó

vía correo electrónico el segundo oficio de errores y omisiones respecto al primer

informe semestral del ejercicio 2021, identificado con el número

OPLEV/UF/279/2021.

 El 08 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la confronta

derivada del segundo oficio de errores y omisiones del segundo semestre de

2021.

 El 10 de noviembre de 2021, a las 15:16 horas, Alianza Generacional dio respuesta

al segundo oficio de errores y omisiones del primer informe semestral 2021, a

través del oficio AGAPE/096/2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 23:40 horas, la Asociación entregó sin oficio, vía

correo electrónico a la Unidad la documentación correspondiente al Segundo

informe semestral de avance, del ejercicio 2021; derivado del requerimiento

OPLEV/UF/049/2022 de fecha 9 de febrero de 2022, por medio del cual se solicita

presentar el oficio de entrega del segundo informe semestral de avance. En

respuesta, la Asociación presentó, el 16 de febrero de 2022, a las 14:43 horas,

mediante oficio número AGAPE/0XX/2022, el oficio AGAPE/049/2022, con fecha

31 de enero de 2022, a fin de que coincidiera con el segundo informe semestral

entregado en esa data.
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 El 09 de febrero de 2022 a las 14:03 horas, la Unidad de Fiscalización notificó vía

correo electrónico el requerimiento OPLEV/UF/049/2022, derivado de la

presentación del segundo informe semestral del ejercicio 2021.

 El 16 de febrero de 2022 a las 14:48 horas, la Asociación notificó a la Unidad de

Fiscalización el oficio AGAPE/0XX/2022 por el que da respuesta al requerimiento

emitido por la Unidad relativo al segundo informe semestral de avance, del

ejercicio 2021, identificado con el número OPLEV/UF/049/2022.

 El 28 de febrero de 2022, a las 13:01 horas, Alianza Generacional presentó ante la

Unidad mediante oficio número AGAPE/004/2022 el Informe Anual del ejercicio

2021, en tiempo, en formato impreso y digital.

 El 7 de marzo de 2022 a las 14:43 horas, la Unidad notificó el primer oficio de

errores y omisiones del segundo informe semestral 2021, identificado con el

número OPLEV/UF/098/2022.

 El 11 de marzo de 2022 a las 13:13 horas, la Unidad de Fiscalización notificó vía

correo electrónico el requerimiento OPLEV/UF/110/2022, derivado de la

presentación del Informe Anual del ejercicio 2021.

 El 17 de marzo de 2022, a las 18:00 horas, se llevó a cabo la confronta derivada del

primer oficio de errores y omisiones del segundo semestre de 2021.

 El 18 de marzo de 2022, a las 15:11 horas, se recibió en la Unidad el oficio

AGAPE/010/2022, por el que la Asociación dio respuesta al primer oficio de

errores y omisiones del segundo informe semestral 2021.

 El 18 de marzo de 2022, a las 15:10 horas, la Asociación notificó a la Unidad de

Fiscalización el oficio AGAPE/012/2022 por el que da respuesta al requerimiento

emitido por la Unidad relativo al Informe Anual del ejercicio 2021, identificado con

el número OPLEV/UF/110/2022.

 El 13 de abril de 2022, a las 15:31 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/126/2022, a Alianza Generacional el Segundo oficio de
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errores y omisiones correspondiente al segundo informe semestral de avance,

del ejercicio en revisión.

 El 20 de abril de 2022, a las 11:00 horas, se llevó a cabo la confronta derivada del

segundo oficio de errores y omisiones del segundo semestre de 2021.

 El 21 de abril de 2022, a las 15:09 horas, Alianza Generacional dio respuesta al

segundo oficio de errores y omisiones correspondiente al Segundo informe

semestral 2021, a través del oficio AGAPE/015/2021.

 El 14 de junio de 2022, a las 13:54 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/171/2022, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

 El 23 de junio del 2022, a las 11:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y Alianza Generacional, respecto del primer oficio de errores y

omisiones relativo al informe anual del ejercicio 2021.

 El 28 de junio del 2022, a las 11:58 horas, el sujeto obligado presentó mediante

oficio número AGAPE/017/2022 la respuesta al primer oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.

 El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/256/2022, a Alianza Generacional el segundo oficio de

errores y omisiones del ejercicio anual 2021.

 El 23 de agosto del 2022, a las 12:00 horas, se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad y Alianza Generacional, respecto del segundo

oficio de errores y omisiones relativo al informe del ejercicio 2021.

 El 25 de agosto de 2022, a las 13:38 horas, Alianza Generacional presentó

mediante oficio número AGAPE/018/2022 la respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones del ejercicio anual 2021.
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13.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos, ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021.

Alianza señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al 31 de

diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles adquiridos con anterioridad, motivo por el cual, el formato IFBMI-APE,

se incluyó en el oficio de formatos no utilizados durante el ejercicio 2021.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

Asimismo, Alianza señaló que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como

se señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.

Así mismo la Asociación no cuenta con bienes muebles o inmuebles en comodato.

13.1.2 Avisos a la Unidad

 El 14 de enero de 2021, a las 12:32 horas, se recibió en la Unidad de Fiscalización el

Oficio AGAPE/003/2021, por el cual la Asociación Alianza Generacional informa el

nombramiento de la C. Irlanda Lizzette Maya Argüelles como Titular del Órgano

Interno de Control y representante legal de Alianza Generacional. Asimismo, en

el mismo escrito hace mención del domicilio oficial de dicho órgano.
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 El 29 de enero de 2021, se recibió en la Unidad de Fiscalización el Oficio

AGAPE/016/2021, por el cual la Asociación Alianza Generacional informa la cuenta

bancaria en la que se depositaran los recursos por apoyos materiales y

financiamientos privados en la cuenta de cheques  de la Institución

 El 29 de enero de 2021, se recibió en la Unidad de Fiscalización el Oficio

AGAPE/017/2021, por el cual la Asociación Alianza Generacional informa las

personas autorizadas para ejercer los recursos financieros son los siguientes: C.

Irlanda Lisette Maya Argüelles y Hugo Eliud Meraz Barrera.

 El 10 de febrero de 2021, la Asociación Alianza Generacional notificó a la Unidad

el Oficio AGAPE/022/2021, a las 18:00 horas, y por medio del cual entrega el

Programa Anual de Trabajo de dicha Asociación para el ejercicio 2021.

 El 30 de julio de 2021, a las 15:51 horas, el sujeto obligado mediante oficio número

AGAPE/083/2021 notificó que durante el primer semestre no se recibieron

aportaciones por concepto de financiamiento privado.

 En misma data, a las 15:51 horas, la Asociación notificó mediante oficio número

AGAPE/81/2021 los formatos no utilizados durante el primer semestre del

ejercicio 2021.

 El 30 de julio de 2021, a las 15:52 horas, el sujeto obligado informó a través del

oficio número AGAPE/082/2021, que las personas autorizadas para ejercer

recursos durante el primer semestre del ejercicio 2021 son los CC. Irlanda Lizzet

Maya Argüelles y Hugo Eliud Meraz Barrera.

 El 31 de enero de 2022, a las 23:40 horas, la Asociación a través de correo

electrónico de la Unidad, presenta los formatos que no fueron utilizados durante

el segundo semestre del ejercicio 2021.

 El 31 de enero de 2022, a las 23:40 horas, Alianza Generacional a través de correo

electrónico de la Unidad presenta los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE en

OPLE
Texto tecleado
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ceros para hacer constar que durante el segundo semestre del ejercicio 2021 no

se recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado.

 El 31 de enero de 2022, a las 23:40 horas, el sujeto obligado presentó a través del

correo electrónico de la Unidad, el escrito sin número y sin fecha a través del cual

informa las personas autorizadas para ejercer recursos durante el segundo

semestre del ejercicio 2021 son los CC. Irlanda Lizzette Maya Argüelles y Eder

Hernández Rosas son las personas autorizadas para ejercer los recursos de la

Asociación, documento que fue entregado posteriormente a través del oficio

número AGAPE/0XX/2022, el 16 de febrero de 2022, a las 14:43.

 El 28 de febrero de 2022, a las 13:01 horas, Alianza Generacional, mediante oficio

número AGAPE/004/2022, hace constar que durante el ejercicio 2021 no se

recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado e informó los

formatos que no fueron utilizados durante el ejercicio 2021.

 En misma fecha y hora, la Asociación notificó, mediante escrito sin número, 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

durante el ejercicio 2021.

 El 28 de febrero de 2022, a las 13:01 horas, la Asociación Alianza Generacional

informó mediante oficio número AGAPE/009/2022 que los CC. Irlanda Lizzette

Maya Argüelles y Eder Hernández Rosas, fueron las personas autorizadas para

ejercer los recursos financieros durante el ejercicio 2021.

13.2 Cuentas de Resultados
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El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021

Ingresos $356,363.56

Egresos $356,363.56

13.2.1 Ingresos

Alianza Generacional reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de

$356,363.56 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 56/100

M.N.), integrados por los apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el

ejercicio 2021 consistentes en $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos

cincuenta pesos 00/100 M.N.), así como, rendimientos financieros por un importe de

$13.56 (Trece pesos 56/100 M.N.) como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %
1. Saldo Inicial 0.00 0.00%
2. Apoyos materiales $356,350.00 99.99%
3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%
Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$13.56
0.01%

Total $0.00 $356,363.56 100%

Derivado de ello la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente

a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos y
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determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable

vigente.

13.2.1.1 Apoyos Materiales

Alianza Generacional reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos

cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que recibió por parte del

OPLE Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus actividades, mismas

que son necesarias para alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no electoral,

mediante acciones y estrategias específicas de conformidad con el artículo 28, fracción

VI del Código Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Alianza Generacional
Banco BBVA México, S.A. 0110504971

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto

12/01/2021 Enero $35,051.00

04/02/2021 Febrero 29,209.00

04/03/2021 Marzo 29,209.00

05/04/2021 Abril 29,209.00

06/05/2021 Mayo 29,209.00

02/06/2021 Junio 29,209.00

05/07/2021 Julio 29,209.00

02/08/2021 Agosto 29,209.00

03/09/2021 Septiembre 29,209.00

05/10/2021 Octubre 29,209.00

04/11/2021 Noviembre 29,209.00

03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $356,350.00

OPLEVER
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13.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de

financiamiento privado; como se observó en su informe anual, además que, así lo

reportó dentro del mismo informe a través de oficio número AGAPE/004/2022, fecha 28

de febrero de 2022, recibido en esta Unidad, a las 13:01 horas, indicando en el punto

número doce que se presenta los formatos: Control de Recibos de Aportaciones y

Desglose del Control de Recibos de Aportaciones en ceros, toda vez que no recibieron

aportaciones durante el ejercicio.

13.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

13.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y

Fideicomisos

La Asociación reportó en su Informe Anual ingresos por $13.56 (Trece pesos 56/100 M.N.)

obtenidos a través de la creación de fondos de inversión o fideicomisos, con su

patrimonio, o con las aportaciones recibidas; tal como se observó en su informe anual,

por lo cual presentó formato RRF-APE Resumen de Rendimientos Financieros.

13.2.2 Egresos

La Asociación reportó egresos por la cantidad de $356,363.56 (Trescientos cincuenta y

seis mil trescientos sesenta y tres pesos 56/100 M.N.), como a continuación se detalla:
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Concepto Parcial Importe %

1. Gastos de operación ordinaria: $49,880.37 14.00%

a) Servicios personales $0.00 0%

b) Materiales y Suministros $2,372.56 0%

c) Servicios Generales $47,507.81 0%

2. Apoyos Materiales: $306,483.19 86.00%
a) Educación y Capacitación Política $306,483.19 0%
b)Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $0.00 0%
d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
Total $356,363.56 $356,363.56 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos que

ejerció Alianza Generacional, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales

con la verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

13.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

13.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.
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13.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, Alianza Generacional reportó egresos relativos al rubro de

materiales y suministros por un importe de $2,372.56 (Dos mil trescientos setenta y dos

pesos 56/100 M.N.), los cuales corresponden a egresos por los siguientes conceptos:

Material y útiles de oficina. Lo anterior mediante la siguiente factura:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

24/02/21 1762111216 Ofix, S.A. de C.V. Materiales y útiles de oficina $2,372.56

13.2.2.1.3 Servicios Generales

Alianza Generacional reportó egresos en el informe anual relativo al rubro de Servicios

Generales, por un importe total de $47,507.81 (Cuarenta y siete mil quinientos siete

pesos 81/100 M.N.); los cuales corresponde a egresos por concepto de servicios de:

servicios de informática y por asesoría legal, financiera y fiscal; así como, por las

comisiones bancarias, como consta en las siguientes facturas:

No. Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

1 28/06/2021 920414
Jorge Edgar Calleja
Carreto

Hosting y carga de
obligaciones de
transparencia.

$8,700.00

2 24/11/2021 A-411
Negocios Integrales

Moramoli, S.A. de
C.V.

Servicios profesionales
de asesoría integral en

materia legal, financiera y
fiscal.

$34,800.00
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No. Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

Total: $43,500.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 3:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: Si de la
revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones.
Derivado de la revisión al Informe Anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación registró un gasto en la cuenta número 5-1000-100-
103-000 “Honorarios profesionales” en la póliza de egresos número 2
de fecha 24 de noviembre de 2021, por un importe de $34,800.00
(Treinta y cuatro mil, ochocientos pesos 00/100 M.N.), mismo que
corresponde al pago de servicios profesionales de asesoría integral en
materia legal, financiera y fiscal a la Asociación Alianza Generacional
APE del prestador de servicios “Negocios Integrales Moramoli S. A.”,
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dicho gasto debe ser registrado en la cuenta contable número 5-1000-
300-301-000 denominada “Asesorías”, debiendo elaborar la póliza de
reclasificación correspondiente al gasto por concepto de asesoría, sin
modificar la póliza de origen.
Por lo anterior, se solicita presentar:
● La póliza de Diario por reclasificación de la cuenta donde se cancele

con un abono el movimiento inicial realizado a la cuenta 5-1000-100-
103-000 “Honorarios Profesionales” y un cargo a la cuenta 5-1000-
300-301-000 “Asesorías”.

● La documentación contable y financiera actualizada con la
corrección solicitada por esta autoridad.

● El formato IF- APE actualizado.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política

Estatal Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de

2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
La póliza de Diario por reclasificación de la cuenta donde se canceló con
un abono el movimiento inicial realizado a la cuenta 5-1000-100-103-000
“Honorarios Profesionales” y un cargo a la cuenta 5-1000-300-301-000
“Asesorías”.
La documentación contable y financiera actualizada con la corrección
solicitada por esta autoridad.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Alianza, presentó

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

donde se desprende que la Asociación presenta la póliza de Diario por reclasificación de

la cuenta donde se canceló con un abono el movimiento inicial realizado a la cuenta 5-

1000-100-103-000 “Honorarios Profesionales” y un cargo a la cuenta 5-1000-300-301-000
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“Asesorías”, sin embargo, la documentación contable y financiera no se  encuentra

actualizada, con la corrección solicitada por esta autoridad, motivo por el cual, esta

observación se considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/256/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25, numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
•La documentación contable y financiera actualizada con la corrección
solicitada por esta autoridad.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número AGAPEV-

018/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se presenta la documentación contable y financiera actualizada con la

corrección solicitada por esta autoridad.

Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable

presentada por la Asociación Política Estatal Alianza se observa que

presenta la documentación contable financiera actualizada donde se

refleja la reclasificación efectuada mediante póliza de Diario de la

cuenta “Honorarios Profesionales” 5-1000-100-103-000 a la cuenta a la

cuenta “Asesorías” 5-1000-300-301-000; por tal motivo, esta

observación se considera subsanada.

Los gastos por concepto de servicios bancarios y financieros se detallan a continuación:



Página 697 de 976

Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021

No. Mes Importe

1 Enero $794.61

2 Febrero 290.00

3 Marzo 290.00

4 Abril 290.00

5 Mayo 290.00

6 Junio 290.00

7 Julio 295.80

8 Agosto 290.00

9 Septiembre 290.00

10 Octubre 295.80

11 Noviembre 290.00

12 Diciembre 301.60

Total $4,007.81

13.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación Alianza Generacional reportó en su informe anual egresos por los siguientes

conceptos:

13.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento
Documentación
comprobatoria

1 05/12/2021
Conferencia

“Participación política y
representatividad de las

Salón Hiper Plaza Las
Palomas, km 5 carretera

-Convocatoria
-Orden del día
-Fotografías

-Lista de asistencia
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No. Fecha Actividad Lugar del evento
Documentación
comprobatoria

comunidades indígenas
en México”

Veracruz-Xalapa, Col. El
Olmo.

2 13/12/2021

Conferencia “Redes
Sociales y participación

política”
Reunión vía Zoom

-Convocatoria
-Orden del día
-Fotografías

-Listas de
asistencia

3 14/12/2021

Conferencia “Democracia
en tiempos de pandemia:

lecciones y retos”
Reunión vía Zoom

-Convocatoria
-Orden del día
-Fotografías

-Listas de
asistencia

4 15/12/2021
Taller: “Participación

Política de la juventud”
Reunión vía Zoom

-Convocatoria
-Orden del día
-Fotografías

-Listas de
asistencia

5 16/12/2021

Conferencia “Mujeres y
participación política: la

lucha por el
reconocimiento de

derechos”

Reunión vía Zoom

-Convocatoria
-Orden del día
-Fotografías

-Listas de
asistencia

6 17/12/2021

Impartición del curso:
“Violencia política contra
las mujeres en razón de

género”

Reunión vía Zoom

-Convocatoria
-Orden del día
-Fotografías

-Listas de
asistencia

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Alianza Generacional reportó egresos por $306,483.19 (Trescientos seis mil

cuatrocientos ochenta y tres pesos 19/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan

de la siguiente manera:
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Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

05/10/2021 393

Mont Group
Consultores y

Asociados
S.C.

Realización de cursos
relativos a las
actividades políticas
de la Asociación
Política Estatal
Alianza Generacional
en el Estado de
Veracruz, según
contrato.

El contrato tiene
un valor global

con pagos
parciales por el

total del costo de
los eventos
realizados.

$110,000.00

25/11/2021 481

Mont Group
Consultores y
Asociados S.C.

Realización de cursos
relativos a las
actividades políticas
de la Asociación
Política Estatal
Alianza Generacional
en el Estado de
Veracruz, según
contrato.

$167,574.52

20/12/2021 516

Mont Group
Consultores y

Asociados
S.C.

Realización de cursos
relativos a las
actividades políticas
de la Asociación
Política Estatal
Alianza Generacional
en el Estado de
Veracruz, según
contrato.

$28,908.67

Total $306,483.19

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
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por la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de
errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021,
lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones
IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 5:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: Si de la
revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones.
Derivado de la revisión al Informe Anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación registró gastos en la cuenta número 5-1000-300-400-
000 denominada “Servicios comercial, bancarios, financieros,
subcontratación de servicios con terceros y servicios inherentes”, sin
embargo, se debieron realizar en la cuenta 5-2000-100-106-000 “De
Administración y Organización” ya que son pagos al proveedor “Mont
Group Consultores y Asociados, S.C.”, mismos que se enlistan a
continuación:

No. No. Póliza Fecha Concepto Importe

1 2 Egresos 30/09/2021
Pago “Mont Group
Consultores y
Asociados, S.C.”

$110,000.00

2 3  Egresos 24/11/2021
Pago “Mont Group
Consultores y
Asociados, S.C.”

$167,574.52

3 2  Egresos 18/12/2021
Pago “Mont Group
Consultores y
Asociados, S.C.”

$28,908.67

Por lo anterior, se solicita presentar:
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● Las pólizas de reclasificación a través de pólizas de diario donde se
realice un cargo a la cuenta 5-2000-100-106-000 “De Administración
y Organización” y un abono a la cuenta 5-1000-300-400-000
“Servicios comercial, bancarios, financiero, subcontratación de
servicios con terceros y servicios inherentes”. Cabe mencionar que
las pólizas presentadas ante esta autoridad no se deben modificar,
si no que se deben generar nuevas pólizas para dicha reclasificación.

● Toda la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

● El formato IF- APE actualizado.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
Las nuevas pólizas de reclasificación a través de pólizas de diario donde
se realice un cargo a la cuenta 5-2000-100-106-000 “De Administración
y Organización” y un abono a la cuenta 5-1000-300-400-000 “Servicios
comercial, bancarios, financiero, subcontratación de servicios con
terceros y servicios inherentes.
Toda la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Alianza,

presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, en donde la Asociación presenta las pólizas de Diario por reclasificación

realizando un cargo a la cuenta 5-2000-100-106-000 “De Administración y Organización”

y un abono a la cuenta 5-1000-300-400-000 “Servicios comercial, bancarios, financiero,

subcontratación de servicios con terceros y servicios inherentes”, sin embargo, la
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documentación contable y financiera no está actualizada con la corrección solicitada por

esta autoridad, motivo por el cual, esta observación se considera como parcialmente

subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza Generacional, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo

oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/256/2022, en fecha 18 de agosto de

2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

● Toda la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

Alianza Generacional dio respuesta mediante escrito número AGAPEV-018/2022 de fecha

25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se presenta la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada

por la Asociación Política Estatal Alianza se observa que presenta la

documentación contable financiera actualizada donde se refleja la reclasificación

efectuada  mediante póliza de Diario 1,2 y 1 de fechas 30 de septiembre, 30 de

noviembre y 31 de diciembre de 2021, respectivamente, de la cuenta 5-1000-300-

400-000“ Servicios comercial, bancarios, financiero, subcontratación con servicios

con terceros y servicios inherentes” a la cuenta 5-2000-100-106-000 “De
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Administración y Organización”; por tal motivo, esta Unidad considera esta

observación subsanada.

Con relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Alianza Generacional celebró el siguiente contrato:

No. Actividad Fecha Contrato Costo

1

Conferencia
“Participación política y

representatividad de
las comunidades

indígenas en México”

05/12/2021

Contrato de
Prestación de
Servicios de

Actividades Continuas
2021 con el proveedor

Mont Group
Consultores y
Asociados S.C.

.$156,483.19

2
Conferencia “Redes

Sociales y participación
política”

13/12/2021 $30,000.00

3

Conferencia
“Democracia en

tiempos de pandemia:
lecciones y retos”

14/12/2021 $30,000.00

4
Taller: Participación

Política de la juventud
15/12/2021 $30,000.00

5

Conferencia “Mujeres y
participación política: la

lucha por el
reconocimiento de

derechos”

16/12/2021 $30,000.00

6

Impartición del curso:
“Violencia política

contra las mujeres en
razón de género”

17/12/2021 $30,000.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:
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Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios:
Observación 10:
De conformidad con el artículo 70 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 otras
identificaciones oficiales de los mismos.
Derivado de lo anterior, se observó que en el contrato de prestación de
servicios profesionales presentado por la Asociación y celebrado con el
proveedor “Mont Group Consultores Y Asociados, S.C.”, no se
especifica lo que a continuación se indica:

Eventos Fecha Observación

Presencial 05 de diciembre
de 2021

 Para cuantas personas fue contratado el
evento.

 Domicilio.
 Tipo de alimentos (desayuno, comida o

cena).
 Si el servicio incluye salón o mobiliario.
 Hora del evento.
 · El tipo de servicio prestado.
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Virtuales 13 de diciembre
de 2021

14 de diciembre
de 2021

15 de diciembre
de 2021

16 de diciembre
de 2021

17 de diciembre
de 2021

 El tipo de servicio prestado.
 Para cuantas personas fueron

contratados dichos eventos.
 Que plataforma se utilizó.
 Si tuvo algún conferencista.
 Hora del evento.

Por lo anterior, se le solicita presentar:
• El adendum y/o el contrato corregido con los requisitos anteriormente
solicitados.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:

El contrato corregido con los requisitos solicitados.

Del análisis a la respuesta y del documento que presenta la asociación, donde hace la

corrección de los requisitos solicitados, y toda vez que esta Unidad es un ente que se

rige por la buena fe, esta observación se considera como subsanada.
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13.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

13.2.2.2.3 Tareas Editoriales

La Asociación, durante el ejercicio en comento, no efectuó actividades por este

concepto, tal y como se verificó en el informe anual y su información financiera.

13.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

 El 10 de febrero de 2021, mediante oficio AGAPE/022/2021 la Asociación Alianza

Generacional presentó a la Unidad, el Programa Anual de Trabajo correspondiente

al ejercicio 2021, conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento

de Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada

uno de los requisitos establecidos para el PAT.

 El 13 de septiembre de 2021, mediante oficio AGAPE/081/2021, la Asociación notificó

la cancelación de la actividad a realizar el 25 de septiembre de 2021.

 El 05 de noviembre de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación notificó la

reprogramación de las actividades a realizar el 23 de octubre, 06 de noviembre, 27

de noviembre y 04 de diciembre de 2021.

 El 26 de noviembre de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación notificó

del cambio de horario en conferencias virtuales programadas en fechas: 05, 13, 14,

15, 16, y 17 de diciembre de 2021.
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Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-

19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1

“Antecedentes,
retos y actualidad
de la participación

democrática en
México”

OPLEV/UF/310/2021 30/11/2021
10:06 horas

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones al Programa Anual del Trabajo:
Observación 1:
De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso a) fracción II, III y IV
del Reglamento de Fiscalización, mismo que establece que, para la
comprobación de los eventos establecidos en el PAT, las asociaciones
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deberán identificar el tipo y nombre de la actividad, y remitir a la Unidad
la documentación comprobatoria, para las actividades de educación y
capacitación política, el programa del evento, la lista de asistencia con
firma autógrafa, en su caso, cuando sean cursos presenciales, o bien,
registro de acceso de las o los participantes a la plataforma o similar
para el caso de recursos en línea, siempre y cuando los asistentes sean
mayores de edad, o caso contrario se dé previo aviso a la Unidad, así
como las fotografías.
Derivado de la revisión del Informe Anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta las evidencias de seis eventos, de los cuales
sólo uno fue de modalidad presencial y los demás de modalidad virtual,
sin embargo, se observa que existen evidencias que faltan tal como se
muestran en la siguiente tabla:

No. Eventos Evidencia faltante

1
Participación política y representatividad
de las comunidades indígenas en México

Programa.

2 Redes Sociales y participación política
Programa, fotografías y en su caso
video.

3
Democracia en tiempos de pandemia:
lecciones y retos

Programa.

4 Participación política de la juventud Programa.

5
Mujeres y participación política: la lucha
por el reconocimiento de los derechos

Programa, fotografías y en su caso
video.

6
Violencia política contra las mujeres en
razón de género

Invitación y Programa.

Por lo anterior, se solicita presentar:
● La evidencia faltante señalada en la tabla que antecede.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remiten los programas de cada uno de los eventos, así como los videos de los
eventos requeridos en los numerales 2 y 5 señalados en la tabla de la
observación de la autoridad.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe

Anual del ejercicio 2021, la Asociación remite los programas requeridos, de cada

uno de los eventos señalados del numeral 1 al 6, así como los videos de los eventos

requeridos en los numerales 2 y 5, motivo por el cual, esta observación se

considera como subsanada.

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres.

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100

M.N.), por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil

seiscientos noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos

00/100 M.N.) que equivale al 16.83%, cumpliendo de esta forma con lo requerido,

mediante la realización de las siguientes actividades:
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No. Evento Fecha Importe % Ejercido

1
Mujeres y participación
política: la lucha por el
reconocimiento de derechos

16/12/2021 $30,000.00 8.41%

2
Violencia política contra las
mujeres en razón de género

17/12/2021 $30,000.00 8.41%

Total $60,000.00 16.83%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados

en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el

llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de

género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y

gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario

entre otras cosas.

13.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades

anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

13.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.
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La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

13.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Enero AGAPE/019/2021
05/02/2021
12:08 horas

2 Febrero AGAPE/041/2021
01/03/2021

18:24 horas

3 Marzo Sin número
05/04/2021
17:39 horas

4 Abril Sin número
04/05/2021
18:11 horas

5 Mayo Sin número
04/06/2021 1
19:39 horas

6 Junio Sin número
05/07/2021
17:39 horas

13.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.
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13.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a

su acumulación, según corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como subvaluados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación están dentro de los márgenes sin presentar subvaluación ni sobre

valuación.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones derivadas de la aplicación de la Matriz de Precios
Observación 9:
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De conformidad con el Art. 99 numeral 1 incisos a), c) y d) que establece
que, para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre
valuado, con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo
anterior la Unidad deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea
inferior o superior en una quinta parte, en relación con los
determinados a través del criterio de valuación; si prevalece la sub
valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados los
diferenciales determinados, así como la información base para la
determinación del valor con la que cuente la Unidad; si derivado de la
respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación
notificados por la Unidad, se procederá a su sanción.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta gastos por servicios contables por costo
anualizado de $78,000.00(Setenta y ocho mil, pesos 00/100 M.N.)
haciendo un costo mensual de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos
00/100 M.N.), del cual ejercieron $34,800.00 (Treinta y cuatro mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente a los meses de julio a
diciembre de 2021, de acuerdo al análisis efectuado a la matriz de
precios con información homogénea, se observa sobrevaluado el costo
del servicio mencionado, tal como se muestra en la siguiente tabla:

No. Concepto

Valor
máximo

según
matriz
(Costo

mensual)

Valor
máximo +
la quinta

parte
(Costo

mensual)

Valor que
presenta la

APE
(Costo

mensual)

Monto de
sobrevaluación

mensual

Porcentaje de
sobrevaluación

1

Asesoría
contable,

financiera y
fiscal.

$4,500.00 $5,400.00 $5,800.00 $400.00 7.40%

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las aclaraciones, justificaciones o razones pertinentes.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
El contrato modificado con la empresa Negocios Integrales Moramoli SA
de CV, con la que se contrataron los Servicios profesionales de asesoría
integral en materia legal, financiera y fiscal.
Se aclara que dicha modificación consiste en la especificación del monto
cobrado por la empresa Negocios Integrales Moramoli SA de CV de
$34,800.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N), que
corresponde al pago del servicio prestado por todo el ejercicio (12 meses)
y no solamente seis meses. Por lo que el precio mensual pactado fue de
$2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y no la cantidad de
$5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) que señala la
autoridad.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta el contrato modificado con la empresa Negocios

Integrales Moramoli SA de CV de $34,800.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos pesos

00/100 M.N), que corresponde al pago del servicio prestado por todo el ejercicio (12

meses) y no solamente seis meses. Por lo que el precio mensual pactado fue de

$2,900.00 (Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.) y no la cantidad de $5,800.00 (Cinco

mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), motivo por el cual, esta observación se considera

como subsanada.

No. Concepto

Valor
máximo

según
matríz
(Costo

mensual)

Valor
máximo +
la quinta

parte
(Costo

mensual)

Valor que
presenta la

APE
(Costo

mensual)

Monto de
sobrevaluación

mensual

Porcentaje de
sobrevaluación

1

Asesoría
contable,

financiera y
fiscal.

$4,500.00 $5,400.00 $2,900.00 N/A N/A
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13.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021
Caja $0.00

Bancos $0.00

Inversiones en valores $0.00

Cuentas por cobrar $0.00

Activo Fijo $0.00

Cuentas por pagar $0.00

Impuestos por pagar $0.00

Total $0.00

13.4.1 Banco

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

hayan sido remitidas a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número de la Institución  es la misma que fue utilizada en

el ejercicio anterior.

Además, la Asociación, en su oficio sin número AGAPE/016/2021, de fecha 29 de enero de

2021, informó que la cuenta número de la Institución bancaria 

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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 es la misma cuenta bancaria utilizada en el ejercicio inmediato

anterior.

Concepto Saldo Final en
Contabilidad 2020

Saldo Inicial en
Contabilidad 2021

Caja $0.00 $0.00
Bancos $0.00 $0.00
Inversiones en valores 0.00 0.00

Total $0.00 $0.00

13.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación no reportó un saldo

pendiente de comprobar al 31 de diciembre de 2021, reflejándose en ceros el saldo que

aparece en la información financiera, Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de

Situación Financiera) al 31 de diciembre de 2021.

La Asociación Alianza Generacional, en la presentación de la información financiera

como parte integral del Informe Anual del ejercicio en revisión, específicamente en la

balanza de comprobación del mes de diciembre del año en revisión, así como en el

balance general correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,

reportó operaciones en este apartado en ceros.

Concepto Subtotal Total

Cuentas por Cobrar $0.00

Deudores diversos $0.00

Gastos por comprobar $0.00

Anticipo a proveedores $0.00

Documentos por cobrar $0.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Total $0.00 $0.00

13.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles

e inmuebles propiedad de la Asociación.

Además, la Asociación presentó el oficio número AGAPE/004/2022, en fecha 28 de

febrero de 2022, donde se indica que presenta el formato IFBMI-APE correspondiente al

ejercicio 2021, el cual se presenta con la leyenda “No aplica”.

No obstante, es importante señalar que, en fecha 28 de febrero de 2022, la Asociación

presentó como documentación adjunta al Informe Anual correspondiente al ejercicio en

revisión un contrato de comodato, celebrado con la comodante 

 con vigencia del 01 de enero al 30 de junio de 2021, relativos al uso de una

impresora marca Brother Business Smart pro series, el cual fue utilizado para la

realización de trámites y diversas actividades inherentes a la Asociación.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y

OPLE
Texto tecleado
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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aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 2:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h), del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: Si de la
revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones.

Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, la
Asociación presenta evidencias de que tiene en comodato una
impresora, sin embargo, se observa que los registros contables
referentes a dicho bien mueble presentan distintas inconsistencias, de
inicio que dieron entrada con la póliza de Diario número 3 de fecha 31
de enero del 2021 que se observa en el auxiliar del mismo mes, cabe
mencionar que no anexan dicha póliza en este informe anual,
posteriormente en el mes de junio con la póliza de Diario número 1,
cancelan los saldos en las cuentas de comodato, sin embargo, esta
póliza no se refleja en el auxiliar del mes, de esta manera se observa
que durante todo el año se presenta el saldo en la cuenta de Comodato
de bienes muebles, aunado a esto, es importante mencionar que la
instrucción que se dio por esta autoridad para el ingreso de los bienes
en comodato en la contabilidad de las Asociaciones, fue registrar en
cuentas de orden en ceros. Derivado de lo anterior, esta autoridad
observa que la Asociación deberá cancelar el saldo de $6,200.00 (Seis
mil doscientos pesos 00/100 M.N.) registrado en el mes de enero al
ingresar dicho bien en comodato a la contabilidad.

Por lo anterior, se solicita presentar:

● La póliza de reclasificación, con la que sea cancelado el importe del
saldo en las cuentas de orden.
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● La cancelación de la póliza de diario número 1 del mes de junio de
2021, es importante mencionar que, al realizar esta acción, ya no
deberá reflejarse esta póliza en su contabilidad (libro diario,
balanza, auxiliares, estados financieros).

● Toda la información contable y financiera actualizada.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remiten los "Estados de Ingresos y Egresos" sin la presentación de las cuentas
de orden. Así como, los "Estados de Posición Financiera" del 1   de enero al 31 de
diciembre de 2021, así como, de los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo
2021, con saldo en ceros en las cuentas de orden.

Derivado  de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación Política Estatal Alianza, se observa que fueron realizados los cambios

solicitados, registrando los bienes muebles otorgados en comodato en las cuentas de

orden, con el fin de que sean reconocidas a título gratuito; entrega los “Estados de

Ingresos y Egresos” sin la presentación de las cuentas de orden, los “Estados de Posición

Financiera” del 1 al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes a los meses de enero

a mayo con saldo en ceros en las cuentas de orden. Por lo anterior esta observación se

considera subsanada.
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13.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

13.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.

13.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $10,545.24 (Diez mil

quinientos cuarenta y cinco pesos 24/100 M.N.), y como saldo en la cuenta 3-2000-100-000-

000 Resultado del ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021, por

la cantidad de $215,995.37 (Doscientos quince mil novecientos noventa y cinco pesos

37/100 M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y omisiones,

como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por
la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen
y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022 notificado en fecha
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14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 4:
Con fundamento en los artículos 30 numeral 1, inciso c) y 94 numeral 2,
incisos c) y d) del Reglamento de Fiscalización, mismos que establecen
que, la o el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los
estados financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y
egresos. Los estados financieros deberán contar con nombre y firma de
la o el Titular del Órgano Interno. Asimismo, el informe semestral que
deberán presentar las Asociaciones constará de la siguiente información
la cual estará debidamente foliada: a) Oficio de entrega, signado por la o
el Titular del Órgano Interno; b) Formato IF-APE de Informe semestral; c)
Estado de posición financiera; d) Estado de ingresos y egresos; e) Las
balanzas de comprobación mensuales en forma analítica.
Derivado de la revisión al Informe Anual del ejercicio 2021, se determinó
que el Estado de posición financiera del ejercicio, no refleja las cuentas de
orden aun cuando su saldo se encuentre en “ceros”, toda vez que cuenta
con una impresora en calidad de comodato.
Por lo anterior, se solicita presentar:
● Estado de posición financiera del ejercicio 2021, el cual refleje las

cuentas de orden reportadas.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
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Estado de posición financiera del ejercicio 2021, el cual refleje las cuentas de
orden reportadas.
En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Alianza

Generacional,  presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del

Informe Anual del ejercicio 2021, donde se desprende que, la Asociación presenta el

Estado de posición financiera del ejercicio 2021, sin embargo, no desglosa las cuentas

de orden con nombre completo en caso específico, deben de aparecer las cuentas

de orden de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora (Bienes

Muebles en Comodato), aunado a que dichas cuentas deben aparecer con importe

en ceros, mientras que la Asociación lo presenta con importe por la cantidad de

$6,200.00 (Seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.).

Es por ello que, esta Unidad solicita a la Asociación que registre los bienes muebles

otorgados en comodato en las cuentas de orden, con el fin de que sean reconocidos

a título gratuito. Derivado de todo lo anterior, esta observación se considera no

subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/256/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30 numeral 1,
inciso c) y 94 numeral 2, incisos c) y d) y 106 del Reglamento de
Fiscalización, se solicita presentar:
● Estado de posición financiera del ejercicio 2021, el cual refleje las

cuentas de orden reportadas en ceros.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número AGAPEV-

018/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se presenta Estado de posición financiera del ejercicio 2021, el cual refleje
las cuentas de orden reportadas en ceros.

Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación Alianza, se determinó que fue entregado el Estado de Posición financiera del

ejercicio 2021, donde se reflejan las cuentas de orden reportadas en ceros, de acuerdo a lo

solicitado; por tal motivo esta observación se encuentra subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 6:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso f) y h), del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las Asociaciones,
deberá observar las siguientes reglas siguientes: Llevar libros de diario y
mayor, balanzas de comprobación y auxiliares, los cuales invariablemente
formaran parte de la contabilidad de la Asociación y 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
hábiles 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 hábiles
siguientes a la fecha de notificaciones.
Derivado de la revisión al Informe Anual del ejercicio 2021, se observó que
la Asociación realizó de forma correcta el registro contable para la
cancelación del saldo inicial del resultado del ejercicio 2020, sin embargo,
omitió presentar la póliza de diario 2 de fecha 01 de enero de 2021, con la
que se evidencia el movimiento de reclasificación de la cuenta.
Por lo anterior, se solicita presentar:
● La póliza de Diario 2 de fecha 01 de enero de 2021.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores y

omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
La póliza de Diario 2 de fecha 01 de enero de 2021.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta la póliza de Diario 2 de fecha 01 de enero de 2021,

motivo por el cual, esta observación se considera como subsanada.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 7:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral
1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o
el Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos,
así también señala que los estados financieros deberán contar con
nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los
estados financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se
emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual del
ejercicio que corresponda.
Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación
constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
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Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021,
se observó que la Asociación omite la presentación de los estados
financieros de manera mensual.
Por lo anterior, se solicita presentar:

● Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales que contengan el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir las
cuentas de orden en los “Estados de posición financiera”,
desglosadas en caso específico, deben de aparecer las cuentas de
orden de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles) y
acreedora (Bienes Muebles en Comodato).

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado de
Posición Financiera”), mensuales que contienen el nombre y firma de la
Titular del Órgano Interno, en los que se incluyen las cuentas de orden en
los “Estados de posición financiera” desglosadas en caso específico,
aparecen las cuentas de orden de naturaleza deudora (Comodato de
Bienes Muebles) y acreedora (Bienes Muebles en Comodato).

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta los estados financieros mensuales con nombre y

firma del Titular del órgano Interno, sin embargo, los “Estados de ingresos y egresos”

reflejan las cuentas de orden, es importante señalar que estas cuentas no deben
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presentarse en este estado financiero, únicamente deben reflejarse en el “Estado de

posición financiera” con importe de “ceros”.

Se presentan los Estados Financieros ("Estado de Ingresos y Egresos" y el
"Estado de Posición Financiera"), mensuales que contengan el nombre y
firma de la o el Titular del Órgano Interno y deberá de incluir las cuentas
de orden en los "Estados de posición financiera" desglosadas en caso
específico, deben de aparecer las cuentas de orden de naturaleza
deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora (Bienes Muebles en
Comodato).

Derivado de lo anterior y de la revisión a la documentación contable presentada por la

Asociación Política Estatal Alianza se observa que presenta los Estados Financieros

(“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado de Posición Financiera”), mensuales que

contienen el nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno. De igual forma entrega

los “Estados de Ingresos y Egresos” sin incluir las cuentas de orden; Por otro lado, en

los “Estados de posición financiera” incluyen las cuentas de orden presentándolas con

naturaleza deudora y acreedora, asimismo, se observa dichas cuentas se presentan con

saldo en ceros; por tal motivo esta Unidad considera esta observación subsanada.

Observaciones al Informe Anual
Observación 8:
De conformidad con el artículo 92 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización donde establece que, el informe anual y los dos
semestrales deberán contener los rubros de Ingresos conformado por
apoyos materiales para tareas editoriales, capacitación, educación e
investigación socioeconómica y política,  financiamiento privado en
dinero y especie, por concepto de aportaciones de las personas
asociadas; aportaciones de simpatizantes; autofinanciamiento;
rendimientos financieros, fondos de inversión y fideicomisos, así como
los egresos conformados por los servicios personales, materiales y
suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles y apoyos
materiales.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el formato IF-APE, en el que se observa un
error en el apartado I.- Identificación, toda vez que indica que
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corresponde al segundo semestre del ejercicio 2021.  Asimismo, en el
apartado III. Egresos, refleja un importe de $34,800.00 (Treinta y
cuatro mil, ochocientos pesos 00/100 M.N.) en el apartado D) De
administración, los cuales corresponden a servicios profesionales de
asesoría, debiendo reflejarse en el apartado de Gastos de operación
Ordinaria, en el inciso C) Servicios generales.

Por lo anterior, se solicita presentar:
● El formato IF-APE correspondiente al ejercicio anual 2021 que refleje

el periodo que informa, así como, el registro correcto de los egresos
del ejercicio.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de errores

y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
El formato IF-APE correspondiente al ejercicio anual 2021 que refleja el
periodo que se informa, así como, el registro correcto de los egresos
del ejercicio.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe

Anual del ejercicio 2021, la Asociación presenta el formato IF-APE correspondiente

al ejercicio anual 2021 que refleja el periodo que se informa, así como, el registro

correcto de los egresos del ejercicio, motivo por el cual, esta observación se

considera como subsanada.

13.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a
las Quinientas UMA
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La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del

Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1

Mont Group

Consultores y

Asociados S.C.

MGC1506116F5

Primera privada los
Laureles 13A, Sección Los

Pinos,CP. 71254,  San
Antonio de la Cal,
Oaxaca, México.

$306,483.19

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Alianza, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/171/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios:
Observación 11:
En relación con el artículo del con el artículo 70 numeral 4 inciso b) del
Reglamento de Fiscalización, establece que: todas las operaciones que
la asociación realice con personas físicas o morales, que superen las
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quinientas UMA, deberán estar respaldadas con los documentos
siguientes en copia simple, cotejados con los originales:
“Artículo 70
…
Numeral 4
…
b) Para las personas morales:
I. Acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad;
II. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de
identificación fiscal;
III. Poder general o especial a favor del representante, otorgado ante
la fe de notario público; y
IV. La demás información que requiera la Unidad.”
Toda vez que, en suma, el total de operaciones con el proveedor “Mont
Group Consultores y Asociados S.C.” rebasa las 500 UMA, tal como se
muestra a continuación:

Proveedor Fecha de firma
Monto de
contrato

Mont Group Consultores y
Asociados S.C.

1 de octubre de 2021 $110,000.00

Mont Group Consultores y
Asociados S.C.

1 de octubre de 2021 $28,908.67

Mont Group Consultores y
Asociados S.C.

1 de octubre de 2021 $167,574.52

TOTAL $306,483.19

Por lo anterior, se solicita:
● La documentación que establece el artículo 70 numeral 4 inciso b)

del Reglamento de Fiscalización, cotejado con el original.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política

Estatal Alianza, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio

de errores y omisiones con número OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de

2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Alianza dio respuesta mediante escrito número:

AGAPE/017/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo siguiente:

Se remite a la autoridad la siguiente documentación:
La documentación que establece el artículo 70 numeral 4 inciso b) del
Reglamento de Fiscalización, cotejado con el original.

Del análisis a la respuesta y de la documentación que presenta la asociación, y toda que

esta Unidad es un ente que se rige por la buena fe, esta observación se considera como

subsanada.

13.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de

los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los

resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las

discrepancias entre unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.

13.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/171/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día
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23 de junio de 2022 a las 11:00 horas,  de manera virtual, en dicha confronta compareció

la C. Irlanda Lizzette Maya Argüelles por parte de la Asociación, mientras que por parte

de la Unidad de Fiscalización asistió el personal autorizado por el Titular de la Unidad,

conforme al artículo 107 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

13.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/256/2022, notificado en fecha 18 de agosto de

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del Informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 23 de agosto de 2022, a las 12:00 horas, de manera virtual, en la cual

se contó con la asistencia de la Titular del Órgano Interno, C. Irlanda Lizzette Maya

Argüelles, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 101 numeral 3, del

Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no
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presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones

13.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

Alianza Generacional, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó la

revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 28 de febrero de

2022, respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino

y aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Alianza Generacional identificados

mediante números OPLEV/UF/171/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:54 horas y

OPLEV/UF/256/2022, en fecha 18 de agosto de 2022, 14:12 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante el escrito No. AGAPE/017/2022 el

28 de junio del 2022, a las 11:58 horas, asimismo respondió al segundo oficio mediante el

escrito No. AGAPE/018/2022 el 25 de agosto del 2022, a las 13:38 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $356,363.56 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y tres

pesos 56/100 M.N.), que corresponde al 100% de los ingresos recibidos, determinándose

que la documentación que lo ampara consiste en el Saldo Inicial del ejercicio 2021,por la

cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.) que coincide con el saldo final del ejercicio

2020, más los apoyos materiales dispersados por el OPLE Veracruz en el ejercicio 2021,
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por un importe de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta

pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros por $13.56 (Trece pesos 56/100

M.N.), los cuales están reflejados en el formato de Informe Anual “IF-APE”.

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$356,363.56 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 56/100

M.N.), equivalente al 100%.

La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a Educación y

Capacitación Política, tal y como se constata con el estudio realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por$356,363.56 (Trescientos

cincuenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 56/100 M.N.), y egresos por

$356,363.56 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 56/100

M.N), su saldo final corresponde a la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.). Dicho

importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe

1. Saldo Inicial $0.00 $0.00

2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00

3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00

Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00

Efectivo $0.00

Especie $0.00
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Concepto Parcial Importe

5. Autofinanciamiento $0.00

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$13.56 $13.56

Total Ingresos $356,363.56 $356,363.56

1. Gastos de operación ordinaria: $49,880.37

a) Servicios personales $0.00

b) Materiales y suministros $2,372.56

c) Servicios Generales 47,507.81

2. Apoyos materiales: $306,483.19

a) Educación y Capacitación Política $306,483.19

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00

c) Tareas Editoriales $0.00

d) De Administración $0.00

e) Gastos de publicidad $0.00

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $356,363.56 $356,363.56

Saldo $0.00

El saldo final, al 31 de diciembre de 2021 es por la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100

M.N.) y está integrado de la siguiente manera:

Concepto Monto

Bancos
Cuenta 0110504971 BBVA México, S.A.

$0.00

Cuentas por Cobrar $0.00

Total $0.00

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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De las 13 observaciones notificadas a mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, las 13 fueron subsanadas; como se observa en la siguiente tabla:

Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

13 Subsanadas

0 Parcialmente subsanada

0 No subsanadas

Total de observaciones: 13
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14. Asociación Política Estatal Expresión Ciudadana de
Veracruz

14.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

● El 12 de enero de 2021, a las 12:11 horas, mediante oficio OPLEV/UF/010/2021, la

Unidad notificó a Expresión la relación de los municipios de alta y muy alta

marginación del Estado de Veracruz.

● El 05 de febrero de 2021, a las 14:37 horas, mediante escrito No. 6 ECV/UF-0001,

Expresión presentó a esta Unidad su Programa Anual de Trabajo

correspondiente al ejercicio 2021.

● El 30 de julio de 2021, a las 09:47 horas, mediante escrito No. ECV/INF-FIN/1-

S/2021/001, el sujeto obligado presentó el primer informe semestral de avance,

correspondiente al ejercicio 2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 10 de agosto de 2021, a las 13:33 horas, vía correo electrónico, la Unidad

notificó, mediante oficio OPLEV/UF/228/2021, a la Asociación el requerimiento del

primer informe semestral 2021.

● El 19 de agosto de 2021, a las 11:20 horas, mediante escrito ECV/INF-FIN/1-

S1/2021/0005, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del Primer

Informe Semestral 2021.

● El 03 de septiembre de 2021, a las 11:06 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/247/2021, a la Asociación el Primer oficio

de errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de avance,

del ejercicio en revisión.

● El 14 de septiembre  del 2021, a las 13:00 horas se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad y la Asociación Expresión, respecto del primer
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oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del

ejercicio 2021.

● El 15 de septiembre de 2021, a las 12:04 horas, Expresión presentó el escrito

ECV/INF-FIN/1-S/UF-247/2021/0001 por el que dio respuesta al primer oficio de

errores y omisiones de número OPLEV/UF/247/2021, del informe de avance del

primer semestre 2021.

● El 03 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas, la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/280/2021, a la Asociación el Segundo

oficio de errores y omisiones correspondiente al primer informe semestral de

avance, del ejercicio en revisión.

● El 08 de noviembre del 2021, a las 13:00 horas se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad y la Asociación Expresión, respecto del segundo

oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del

ejercicio 2021.

● El 10 de noviembre de 2021, a las 14:12 horas, Expresión presentó el escrito

ECV/INF-FIN/1-S-280/2021/0001 por el que dio respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones de número OPLEV/UF/280/2021, del informe de avance del

primer semestre 2021.

● El 11 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas, la Asociación presentó oficio número

ECV/INF-FIN/1-S/UF-280/2021/002 en alcance a la respuesta del informe de avance

del primer semestre 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:31 horas,  mediante escrito ECV/INF-FIN/2-

S/2021/0001 Expresión presento, el informe de avance del ejercicio

correspondiente al segundo semestre de 2021, de manera impresa y en medio

digital.
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● El 09 de febrero de 2022, a las 14:03 horas, vía correo electrónico, la Unidad

requirió, mediante oficio OPLEV/UF/050/2022, a la Asociación el requerimiento de

documentación correspondiente a la presentación del segundo informe

semestral 2021.

● El 14 de febrero de 2022, a las 14:10 horas, Expresión notificó escrito ECV/INF-

FIN/2-S/2021/0004, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del

Segundo Informe Semestral 2021.

● El 28 de febrero de 2022, a las 12:55 horas, Expresión presentó escrito ECV/INF-

FIN/ANUAL/2021/0001 ante la Unidad el Informe Anual correspondiente al

ejercicio 2021, en formato impreso y digital.

● El 07 de marzo de 2022, a las 15:55 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/099/2022, a Expresión el Primer oficio de errores y

omisiones correspondiente al segundo informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:13 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/111/2022, documentación

correspondiente a la presentación del Informe Anual del ejercicio 2021, informe

presentado a la Unidad el 28 de febrero de 2021.

● El 16 de marzo  del 2022, a las 13:00 horas se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Expresión Ciudadana de Veracruz,

respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al segundo informe

semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 16 de marzo de 2022, a las 15:03 horas, Expresión presentó el escrito ECV/INF-

FIN/2-S/2022/007 por el que dio respuesta al primer oficio de errores y omisiones

de número OPLEV/UF/099/2022, del informe de avance del segundo semestre

2021.
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● El 18 de marzo de 2022, a las 13:11 horas, mediante escrito ECV/INF-

FIN/ANUAL/2022/010, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento de

documentación correspondiente al Informe Anual 2021.

● El 14 de junio de 2022, a las 13:55 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/172/2021, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

● El 23 de junio del 2022, a las 12:14 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y Expresión, respecto del primer oficio de errores y omisiones

relativo al informe del ejercicio 2021.

● El 28 de junio de 2022, a las 14:41 horas, Expresión presentó a la Unidad el escrito

No ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011, en respuesta al primer oficio de errores y

omisiones del ejercicio 2021.

● El 18 de agosto del 2022, a las 14:13 horas, la Unidad notificó vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/258/2022, a Expresión el segundo oficio

de errores y omisiones e invitación a segunda confronta correspondiente al

ejercicio 2021.

● El 23 de agosto del 2022, a las 13:07 horas, se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad y Expresión, respecto del segundo oficio de

errores y omisiones relativo al informe Anual del ejercicio 2021.

● El 25 de agosto de 2022, a las 15:36 horas, Expresión presentó oficio No. ECV/INF-

FIN/ANUAL/2EYO/2021/0001, en respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones relativos al informe anual del ejercicio 2021.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores y omisiones, mismos que fueron
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observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a los Requerimientos, Verificaciones y Auditorías:
Observación 9:
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de fiscalización, la
Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar al Titular del
Órgano interno 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 lo anterior, la Unidad notificó a “Expresión Ciudadana” el
oficio de requerimiento identificado con el número OPLEV/UF228/2021,
en fecha 10 de agosto de 2021, con la finalidad de que el sujeto obligado
presente a la Unidad la documentación necesaria allí requerida respecto
de la presentación del primer informe de avance semestral del ejercicio
2021, en un término de cinco días hábiles.
Sin embargo, la Asociación dio respuesta a dicho requerimiento, en fecha
19 de agosto, a las 11:20 horas, es decir, con dos días de extemporaneidad,
a lo solicitado por esta autoridad.
Por lo antes expuesto, se solicita presentar:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan respecto de la

extemporaneidad de su respuesta.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

9. En respuesta a esta observación, hago la siguiente aclaración: De
conformidad con la correcta presentación y rendición de cuentas públicas
se dio a conocer que respecto a la entrega extemporánea al requerimiento
identificado con el número OPLEV/UF/228/2021, se debió a que la Asociación
se dio conocimiento del requerimiento el día 17 de agosto del presente año,
ya que debido a los preparativos para asegurar el evento del día 28 de
agosto en el Municipio de Panuco el Presidente y titular del órgano interno
de la Asociación tuvieron diligencias y gestiones del 09 de agosto al 17 de
agosto y el proveedor Edgar Hernández Gabriel se encontraba incapacitado,
por lo cual, la Asociación careció de personal operativo, lo cual aclaro ante
esta honorable Unidad que la extemporaneidad no fue con motivo de no
cumplir, o no proporcionar la información, por lo que se tomó acciones para
cumplir al día siguiente de su conocimiento, pero se acudió a la Unidad en el
horario de 18:00 horas, pero ya no se encontraba en horario habilitado para
recibir la documentación, por lo que se tuvo que entregar al segundo día de
su conocimiento. Por lo que solicito a esta Unidad me considere el
comprobante de incapacidad entregado a esta Unidad el 10 de Noviembre
de 2021 en el Escrito no. ECV/INF-FIN/ 1-S/UF-280/2021/0001, así como
evidencia fotostática de que se acudió a la Unidad de fiscalización en el
horario y fecha especificada.

No omito manifestar que, esta Asociación no dejo de dar cumplimiento al
requerimiento formulado, aunado a que dicho requerimiento era referente
a cuestiones relativas con el informe semestral de avance del primer
semestre del ejercicio en revisión, por lo cual, y con fundamento en el
artículo 104 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones
Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz los informes semestrales tienen carácter
exclusivamente informativo para la autoridad. (ANEXO 9).
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Expresión de

la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, argumenta que se enteró del requerimiento el 17 de agosto del 2021, ya que

debido al evento que tendría el 28 de agosto en el Municipio de Pánuco, el Presidente

y Titular del Órgano Interno atendieron diligencias y gestiones del 09 al 17 de agosto

y el prestador de servicios Edgar Hernández Gabriel se encontraba incapacitado,

careciendo de personal operativo, y que tomó acciones para cumplir al día siguiente

de su conocimiento, presentándose el 18 de agosto en las oficinas de la Unidad a las

18:00 horas, pero ya no se encontraba en horario habilitado para recibir la

documentación, entregando el 19 de agosto, por lo que menciona le sea considerado

el argumento manifestado y el comprobante de incapacidad entregado el 10 de

Noviembre en el Escrito ECV/INF-FIN/1-S/UF-280/2021/0001, y la impresión de una

fotografía de que acudió a la Unidad de fiscalización en el día y hora señalada; por lo

que derivado de su argumento, no es motivo suficiente para justificar la

extemporaneidad en el cumplimiento a lo requerido por esta Unidad; por lo que se

considera no subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/258/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 110 y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2EYO/2021/0001 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó

lo siguiente:

En respuesta a esta observación, tal y como se manifestó en la respuesta
al primer oficio de errores y omisiones, reiteramos que de conformidad
con la correcta presentación y rendición de cuentas públicas se dio a
conocer que respecto a la entrega extemporánea al requerimiento
identificado con el número OPLEV/UF/228/2021, se debió a que esta
Asociación tuvo conocimiento del requerimiento hasta el día 17 de agosto
del presente año, ya que debido a los preparativos para el evento del día
28 de agosto, que se realizó en el Municipio de Panuco el Presidente, así
como el titular del órgano interno de la Asociación tuvieron diligencias y
gestiones del 09 de agosto al 17 de agosto, además que un servidor se
encontraba incapacitado, por el COVID-19, por lo cual, la Asociación
careció de personal operativo, lo cual aclaro ante esta respetable Unidad
que la extemporaneidad no fue con motivo de no cumplir, o no
proporcionar la  información, por lo que se tomó acciones para cumplir al
día siguiente de su conocimiento, pero se acudió a la Unidad en el horario
de 18:00 horas, pero ya no se encontraba en el horario establecido para
recibir está documentación, en consecuencia, se entregó al segundo día
de su conocimiento. Anexo comprobante de incapacidad, así como
evidencia fotostática de que se acudió a la Unidad de fiscalización en el
horario y fecha especificada. ANEXO 2.
No omito manifestar que, esta Asociación no dejo de dar cumplimiento al
requerimiento formulado, aunado a que dicho requerimiento era referente a
cuestiones relativas con el informe semestral de  avance del primer semestre
del ejercicio en revisión, por lo cual, y con fundamento en el artículo 104 numeral
2 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con
registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz los
informes semestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la
autoridad.

La Asociación argumenta que, debido a los preparativos de un evento que se realizó el

día 28 de agosto en Pánuco, y derivado de las diligencias y gestiones del mismo que

llevaron a cabo el presidente y el titular de la Asociación, careció de personal operativo

y tuvo conocimiento del requerimiento de información que esta Unidad le solicitó hasta

el día 17, por lo tanto no pudo entregar dicho requerimiento en tiempo y forma; sin



Página 744 de 976

embargo, deja constancia de que intentó entregarlo al siguiente día a las 18:00 horas y

al no poder hacerlo debido a que ya no era horario laboral, lo hizo llegar a esta Unidad

el día 19 de agosto.

Ahora bien, la observación se origino en el primer y segundo oficio de errores y

omisiones del primer informe semestral del ejercicio del ejercicio 2021, derivada de un

requerimiento al primer informe de avance semestral del ejercicio 2021, y toda vez que

la Asociación hizo la entrega de la respuesta al mismo dos días después de vencido el

término concedido y además realizó una justificación sobre la entrega extemporánea,

se considera que dicha falta no afectó la fiscalización que esta Unidad llevó a cabo, por

lo que la observación de mérito se da por subsanada.

14.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual 2021

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021; sin embargo, durante el ejercicio en revisión la Asociación

retuvo y enteró ISR e IVA por pagar, tal como se muestra en el apartado

correspondiente.

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el

formato IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados. Asimismo, es de

mencionar que durante el ejercicio 2021 conto con 1 bien inmueble, 1 escritorio, 1 equipo

de computo, 1 impresora y 1 vehiculo Honda Adyssey.
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La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por Publicidad.

De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

14.1.2 Avisos a la Unidad

● El 29 de enero de 2021, a las 19:31 horas, Expresión informó mediante escrito

ECV/UF/2021/0002, que el C. Uziel Juárez Rosano es la persona designada como Titular

del Órgano Interno, así como el domicilio, teléfono y correo electrónico oficiales de

la Asociación.

● El 29 de enero de 2021, a las 19:24 horas, la Asociación notificó como parte del

segundo semestre del ejercicio 2021, escrito ECV/INF-FIN/2-S/2020/003, que la cuenta

bancaria correspondiente a los recursos que recibe la Asociación es la número

, de la institución 

● El 30 de julio de 2021, a las 09:47 horas, la Asociación a través de escrito ECV/INF-FIN/1-

S/2021/003 informó que durante el primer semestre del ejercicio 2021 las personas

autorizadas para ejercer los recursos financieros son Mtro.  Arturo Juárez Pérez y Lic.

Rubén Estévez Legaria.

● El 30 de julio de 2021, a las 09:47 horas, la Asociación notificó mediante oficio ECV/INF-

FIN/1-S/2021/0003 los formatos no utilizados durante el primer semestre del ejercicio

2021.

● El 19 de agosto de 2021, a las 11:20 horas, el sujeto obligado mediante oficio ECV/INV-

FIN/1-S/2021/0004 notificó que durante el primer semestre no se recibieron

aportaciones por concepto de financiamiento privado.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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● El 31 de enero de 2022, a las 15:31 horas, el sujeto obligado informó a través de escrito

ECV/INF-FIN/2-S/2021/003, que las personas autorizadas para ejercer recursos durante

el segundo semestre del ejercicio 2021 son Mtro. Arturo Juárez Pérez, Lic. Rubén

Estévez Legaria y L.C. Edgar Adrian Hernández Gabriel.

● El 31 de enero de 2022, a las 15:31 horas, la Asociación presentó el escrito ECV-INF-

FIN/2-S/2021/002 donde informó los formatos que no fueron utilizados durante el

segundo semestre del ejercicio 2021.

● El 28 de febrero de 2022, a las 12:55 horas, Expresión notificó a través del escrito

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0002, que durante el ejercicio 2021 no se recibieron

aportaciones por concepto de financiamiento privado.

● El 28 de febrero del 2021, a las 12:55 horas, la Asociación notificó mediante escrito

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0005, que los Mtro. Arturo Juárez Pérez, Lic. Rubén Estévez

Legaria y L.C. Edgar Adrian Hernández Gabriel, fueron las personas autorizadas para

ejercer los recursos financieros durante el ejercicio 2021.

● El 01 de marzo de 2022, a las 10:41 horas, la Asociación presentó el escrito ECV/INF-

FIN/ANUAL/2021/0003 donde informó los formatos que no fueron utilizados durante

el ejercicio 2021.

● El 01 de marzo de 2022, a las 10:41 horas, la Asociación notificó mediante escrito

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/2021/0001 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 durante el ejercicio 2021.

14.2 Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:
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Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021
Ingresos $361,635.67
Egresos $356,273.14

14.2.1 Ingresos

La Asociación reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de $361,635.67

(Trescientos sesenta y un mil seiscientos treinta y cinco pesos 67/100 M.N.), integrados

por el saldo inicial de $5,285.67 (Cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 67/100

M.N.), así como por los apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el

ejercicio 2021 consistentes en $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos

cincuenta pesos 00/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %
1. Saldo Inicial $5,285.67 1.46%
2. Apoyos materiales $356,350.00 98.54%
3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%
Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $0.00 $361,635.67 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación Expresión, comprobando la

autenticidad de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la

normatividad aplicable vigente.
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14.2.1.1 Apoyos Materiales

Expresión reportó ingresos en su Informe Anual por $356,350.00 (Trescientos cincuenta

y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que recibió por parte del OPLE

Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus actividades, necesarias para

alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no electoral, mediante acciones y

estrategias específicas, de conformidad con el artículo 28, fracción VI del Código

Electoral y artículo 11, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Expresión Ciudadana de Veracruz

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
12/01/2021 Enero 35,051.00
04/02/2021 Febrero 29,209.00
04/03/2021 Marzo 29,209.00
05/04/2021 Abril 29,209.00
06/05/2021 Mayo 29,209.00
02/06/2021 Junio 29,209.00
05/07/2021 Julio 29,209.00
02/08/2021 Agosto 29,209.00
03/09/2021 Septiembre 29,209.00
05/10/2021 Octubre 29,209.00
04/11/2021 Noviembre 29,209.00
03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $356,350.00

14.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de

financiamiento privado; como se observó en su informe anual, además que así lo reportó

en el escrito ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0002 de fecha 28 de febrero de 2022.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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14.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubiera obtenido por actividades promocionales

tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos; como se

observó en su informe anual, por lo tanto, los formatos CIA-APE y RIA-APE no fueron

generados.

14.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y

Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas;

tal como se observó en su informe anual.

14.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $356,273.14 (Trescientos cincuenta

y seis mil doscientos setenta y tres pesos 14/100 M.N), como a continuación se detalla:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $81,454.02 22.86%

a) Servicios personales $0.00 0%
b) Materiales y Suministros $3,410.70 0%
c) Servicios Generales $78,043.32 0%

2. Apoyos Materiales: $274,819.12 77.14%
a) Educación y Capacitación Política $202,179.12 0%
b) Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $72,640.00 0%
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Concepto Parcial Importe %
d) De Administración $0.00 0%
e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
Total $356,273.14 $356,273.14 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos

que ejerció Expresión, comprobando la autenticidad de los comprobantes fiscales con

la verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria además de

constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual manera, se

revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del Reglamento de

Fiscalización.

14.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

14.2.2.1.1 Servicios Personales

En el informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

14.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, Expresión reportó egresos relativos al rubro de materiales y

suministros, por un importe total de $3,410.70 (Tres mil cuatrocientos diez pesos 70/100

M.N.), los cuales corresponden a egresos por los siguientes conceptos: refacciones,

accesorios de equipo de cómputo, combustibles, lubricantes y aditivos. Lo anterior,

mediante las siguientes facturas:
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Fecha Factura
Fecha de
registro

Proveedor Concepto Importe

21/04/2021 AF923 30/04/2021
María Cristina Leal
Cortez

Refacciones y
accesorios de equipo de
cómputo

$739.99

27/08/2021 32CB6 31/08/2021 Celegas, S.A. de C.V.
Combustibles
lubricantes y aditivos

$1,400.13

30/08/2021 C9761 31/08/2021
Servicio Boulevar, S.A
de C.V.

Combustibles
lubricantes y aditivos

$1,270.58

Total $3,410.70

El 28 de febrero de 2022, la Asociación presentó como documentación adjunta al

informe anual correspondiente al ejercicio en revisión, dos contratos de comodato,

celebrados con los comodantes: 

con vigencias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de julio al 31 de diciembre

de 2021, relativos al uso de un bien inmueble, equipo de cómputo (computadora HP-

DESKTOP-G7HAJQ2 e impresora EPSON L396), equipo de oficina (escritorio) y equipo de

transporte automovil marca HONDA ODYSSEY modelo 2011, el cual fue utilizado para la

realización de trámites y diversas actividades inherentes a la Asociación.

14.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, Expresión Ciudadana de Veracruz reportó en su

Informe Anual egresos por el monto de $78,043.32 (Setenta y ocho mil cuarenta y tres

pesos 32/100 M.N.); mismos que se dividen de la siguiente manera:

Los servicios por conducción de señales digitales, se detallan a continuación:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe
20/01/2021 55T1-0 Total Play Telecomunicaciones

S.A. de C.V.
Conducción de señales
digitales

148.05

20/01/2021 55T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/01/2021 55T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

OPLE
Texto tecleado
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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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe
20/02/2021 31T1-1 Total Play Telecomunicaciones

S.A. de C.V.
Conducción de señales
digitales

419.81

20/02/2021 31T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/02/2021 31T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

445.12

20/03/2021 05T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/03/2021 05T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/03/2021 05T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

287.05

20/04/2021 24T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/04/2021 24T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

287.05

20/04/2021 24T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/05/2021 93T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/05/2021 93T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

287.05

20/05/2021 93T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/06/2021 13T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/06/2021 13T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

287.05

20/06/2021 13T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/07/2021 78T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/07/2021 78T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

287.05

20/07/2021 78T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/08/2021 58T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/08/2021 58T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

323.04

20/08/2021 58T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/09/2021 40T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe
20/09/2021 40T1-0 Total Play Telecomunicaciones

S.A. de C.V.
Conducción de señales
digitales

323.04

20/09/2021 40T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/10/2021 18T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/10/2021 18T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

142.21

20/10/2021 18T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

20/11/2021 24T1-1 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

419.81

20/11/2021 24T1-0 Total Play Telecomunicaciones
S.A. de C.V.

Conducción de señales
digitales

148.05

20/11/2021 24T1-4 Total Box S.A. de C.V. Conducción de señales
digitales

301.11

Total $10,894.88

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 5:
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De conformidad con el Art. 70 numeral 2 que establece, que los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos
en el Manual General de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta once pólizas donde utilizan la cuenta
denominada “Conducción de Señales Digitales”, sin embargo, de
acuerdo a nuestro catálogo de cuentas aprobado para el 2021, el
número de cuenta contable cambio del año 2020 al 2021, tal como se
muestran en la siguiente tabla:

No. PÓLIZA FECHA
CUENTA PARA
EL AÑO 2020

CUENTA PARA EL
AÑO 2021

NOMBRE DE LA
CUENTA

1 DIARIO-1 31/01/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

2 DIARIO 1 28/02/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

3 DIARIO 1 31/03/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

4 DIARIO 1 30/04/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

5 DIARIO 1 31/05/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

6 DIARIO 1 30/06/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

7 DIARIO 1 31/07/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

8 DIARIO 1 30/08/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES
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No. PÓLIZA FECHA
CUENTA PARA
EL AÑO 2020

CUENTA PARA EL
AÑO 2021

NOMBRE DE LA
CUENTA

9 DIARIO 1 30/09/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

10 DIARIO 1 31/10/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

11 DIARIO 1 30/11/2021
5-1000-300-106-

000

5-1000-300-105-
000

CONDUCCIÓN DE
SEÑALES
DIGITALES

Por lo que se solicita presentar:

● La corrección en su catálogo de cuentas y a su vez las pólizas de
reclasificación donde cancelen el saldo a la cuenta incorrecta y se
haga el registro en la que corresponde a este ejercicio.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

5. Para dar contestación a la observación en cuestión, se adjuntan las pólizas
de reclasificación con la afectación contable correcta, así como la
información contable actualizada derivado de esta reclasificación solicitada
por la Autoridad. (ANEXO 5)
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De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021,

la Asociación Política Estatal Expresión presenta las siguientes polizas de reclasificación:

No Fecha Póliza
Reclasificación del saldo a la cuenta

5-1000-300-105-000
Cargo

Cancelación del saldo de la cuenta
5-1000-300-106-000

Abono
1 31/01/2021 Dr 4 $ 868.97 $ 868.97
2 28/02/2021 Dr 3 $1,166.04 $1,166.04
3 31/03/2021 Dr 2 $1,007.97 $1,007.97
4 30/04/2021 Dr 3 $1,007.97 $1,007.97
5 31/05/2021 Dr 3 $1,007.97 $1,007.97
6 30/06/2021 Dr 3 $1,007.97 $1,007.97
7 31/07/2021 Dr 2 $1,007.97 $1,007.97
8 31/08/2021 Dr 2 $1,043.96 $1,043.96
9 30/09/2021 Dr 2 $1,043.96 $1,043.96
10 31/10/2021 Dr 2 $ 863.13 $ 863.13
11 30/11/2021 Dr 2 $ 863.13 $ 863.13

Totales $10,894.88 $10,894.88

Realizando la reclasificación a las cuentas solicitadas; por tal motivo se considera subsanada

la observación de mérito.

Los gastos por servicios de asesorías, se detallan a continuación:

La Asociación presento facturas primigenias en el Informe de avance del Primer
Semestre del ejercicio 2021, dando como resultando la observación de los importes en
el primer y segundo oficio de errores y omisiones del primer semestre de 2021, como se
detalla a continuación:

Facturas presentadas por la Asociación
Impuestos no retenidos

Cálculo realizado por la Unidad

Importe
Neto a

pagar al
prestador

de servicios
Calculado

por la
Unidad

Fecha
No.

Factura
Prestador

de servicios
Subtotal IVA

Importe
total

Retención
de ISR 10%

Retención
de IVA
10.66%

Total
Impuestos

18/08/2021
11F700E2E

D7C
Edgar
Adrián

$5,603.45 $896.55 $6,500.00 $560.34 $597.33 $1,157.67 $5,342.33
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Facturas presentadas por la Asociación
Impuestos no retenidos

Cálculo realizado por la Unidad

Importe
Neto a

pagar al
prestador

de servicios
Calculado

por la
Unidad

Fecha
No.

Factura
Prestador

de servicios
Subtotal IVA

Importe
total

Retención
de ISR 10%

Retención
de IVA
10.66%

Total
Impuestos

Hernández
Gabriel

18/08/2021
538934E6

F24A

Edgar
Adrián

Hernández
Gabriel

$5,603.45 $896.55 $6,500.00 $560.34 $597.33 $1,157.67 $5,342.33

11/03/2021
47F4EE30

D148

Edgar
Adrián

Hernández
Gabriel

$5,603.45 $896.55 $6,500.00 $560.34 $597.33 $1,157.67 $5,342.33

18/08/2021
0440DB8F

07D7

Edgar
Adrián

Hernández
Gabriel

$5,603.45 $896.55 $6,500.00 $560.34 $597.33 $1,157.67 $5,342.33

18/08/2021
FF8B9A6D

511A

Edgar
Adrián

Hernández
Gabriel

$5,603.45 $896.55 $6,500.00 $560.34 $597.33 $1,157.67 $5,342.33

18/08/2021
9D18D2D4

F3F0

Edgar
Adrián

Hernández
Gabriel

$5,603.45 $896.55 $6,500.00 $560.34 $597.33 $1,157.67 $5,342.33

Sumas $33,620.70 $5,379.30 $39,000.00 $3,362.04 $3,583.98 $6,946.02 $32,053.98

Ahora bien, en respuesta al segundo oficio de errores y omisiones del ejercicio 2021, la
Asociación presento las siguientes facturas por servicios de asesoria:

Servicios de asesoría contable del ejercicio 2021.

Mes Póliza Proveedor
Folio

factura
Fecha

emisión
Descripción Subtotal IVA

(-)
Retención

de IVA
10.66 %

(-)
Retención
de ISR 10%

Monto

Enero Dr-2
Edgar Adrián
Hernández
Gabriel

A-13 11/11/2021
Asesoría contable
periodo enero
2021

$5,603.45 896.55 $597.33 $560.34 $5,342.33

Febrero Dr-2
Edgar Adrián
Hernández
Gabriel

A-14 11/11/2021
Asesoría contable
periodo febrero
2021

$5,603.45 896.55 $597.33 $560.34 $5,342.33
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Servicios de asesoría contable del ejercicio 2021.

Mes Póliza Proveedor
Folio

factura
Fecha

emisión
Descripción Subtotal IVA

(-)
Retención

de IVA
10.66 %

(-)
Retención
de ISR 10%

Monto

Marzo Eg-4
Edgar Adrián
Hernández
Gabriel

A-15 11/11/2021
Asesoría contable
periodo marzo
2021

$5,603.45 896.55 $597.33 $560.34 $5,342.33

Abril Dr-2
Edgar Adrián
Hernández
Gabriel

A-16 11/11/2021
Asesoría contable
periodo abril 2021

$5,603.45 896.55 $597.33 $560.34 $5,342.33

Mayo Dr-2
Edgar Adrián
Hernández
Gabriel

A-17 11/11/2021
Asesoría contable
periodo mayo
2021

$5,603.45 896.55 $597.33 $560.34 $5,342.33

Junio Dr-2
Edgar Adrián
Hernández
Gabriel

A-18 11/11/2021
Asesoría contable
periodo junio 2021

$5,603.45 896.55 $597.33 $560.34 $5,342.33

Totales $33,620.70 $5,379.30 $3,583.98 $3,362.04 $32,053.98

De lo anterior, se determino un pago al provedor en demasia por la cantidad de

$6,946.02 (Seis mil novecientos cuarenta y seis pesos 02/100 M.N.) el cual fue

reclasificado como gastos a comprobar en especifico a la cuenta 1-1000-400-100-001

Edgar Adrian Hernández Gabriel, como se detalla a continuación:

Fecha Tipo de poliza No de poliza Importe

31/01/2021 Dr 2 $1,157.67

28/02/2021 Dr 2 $1,157.67

09/03/2021 Eg 4 $1,157.67

30/04/2021 Dr 2 $1,157.67

31/05/2021 Dr 2 $1,157.67

30/06/2021 Dr 2 $1,157.67

Totales $6,946.02

Cabe resaltar que, el importe efectivamente devengado al proveedor por concepto de

servicios de asesoria contable fue por la cantidad de $32,053.98 (Treinta y dos mil

cincuenta y tres pesos 98/100 M.N.), ademas se debe considesar los impuestos retenidos

por la Asociación en cantidad de $6,946.02 como parte integral de los servicios de

asesoria , ya que las personas morales estan obligadas a retener y enterar el 10% del
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Impuesto Sobre la Renta y el 10.66% del Impuesto al Valor Agregado a las personas fisicas

por prestar un servicio profesional independiente, mismos que se detalla a continuación:

Servicios de asesoría contable del ejercicio 2021.

Mes Póliza Proveedor
Folio

factura
Fecha

emisión
Descripción

Importe
pagado al
Proveedor

Impuestos
retenidos y

enterados por la
Asociación

Importe total
devengado por

servicios de asesoría

Enero Dr-2
Edgar Adrián
Hernández Gabriel

A-13 11/11/2021
Asesoría contable
periodo enero 2021

$5,342.33 $1,157.67 $6,500.00

Febrero Dr-2
Edgar Adrián
Hernández Gabriel

A-14 11/11/2021
Asesoría contable
periodo febrero 2021

$5,342.33 $1,157.67 $6,500.00

Marzo Eg-4
Edgar Adrián
Hernández Gabriel

A-15 11/11/2021
Asesoría contable
periodo marzo 2021

$5,342.33 $1,157.67 $6,500.00

Abril Dr-2
Edgar Adrián
Hernández Gabriel

A-16 11/11/2021
Asesoría contable
periodo abril 2021

$5,342.33 $1,157.67 $6,500.00

Mayo Dr-2
Edgar Adrián
Hernández Gabriel

A-17 11/11/2021
Asesoría contable
periodo mayo 2021

$5,342.33 $1,157.67 $6,500.00

Junio Dr-2
Edgar Adrián
Hernández Gabriel

A-18 11/11/2021
Asesoría contable
periodo junio 2021

$5,342.33 $1,157.67 $6,500.00

Totales $32,053.98 $6,946.0233 $39,000.00

La Asociación, contrato servicios profesionales de asesoría contable bajo el contrato No.

C-ECV-01-2021-003 de fecha 04 de enero de 2021.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo

33 El tratamiento de los impuestos retenidos se detalla en el apartado 14.4.5
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fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 1:
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de fiscalización, la
Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar al Titular del
Órgano Interno la documentación necesaria para comprobar la veracidad
de lo reportado en sus informes.
Por lo que, de la revisión a la documentación comprobatoria presentada
en su Informe Anual del ejercicio 2021, se pudo observar que la Asociación
efectuó egresos por la cantidad de $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos
00/100 M.N.) a nombre del C. Edgar Adrián Hernández Gabriel, por
concepto de servicios de asesoría contable, sin embargo, se pudo
observar que omiten presentar la Constancia de Situación Fiscal emitida
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del prestador del
servicio donde se valide la actividad que se reporta.
Por lo tanto, se solicita presentar:

 Cédula de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) del C. Edgar Adrián Hernández Gabriel.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

1. En relación a la presente observación, me permito informar que con
fundamento en el artículo 70, numeral 4, inciso a), mi representada no se
encuentra obligada a presentar la documentación que requieren, toda vez que, el
egreso por la cantidad observada por $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos
00/100 M.N.) a nombre del C. Edgar Adrián Hernández Gabriel, por concepto de
servicios de asesoría contable, no excede las 500 UMAS, aunado a que se
comprobó y justifico debidamente este servicio a través de la factura y contrato
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respectivo, no obstante en aras de solventar la observación se adjunta la
constancia de situación fiscal requerida. Folio idCIF:15010764517. (ANEXO  1)

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal Expresión, presenta la constancia de situación fiscal

requerida de fecha 27 de junio 2022; por tal motivo se considera subsanada la

observación de mérito.

Los gastos por concepto de servicios bancarios y financieros, como se detallan a

continuación:

Comisiones Bancarias por el ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero $1,414.15
2 Febrero $1,414.15
3 Marzo $1,414.15
4 Abril $1,414.15
5 Mayo $1,414.15
6 Junio $1,414.15
7 Julio $1,263.35
8 Agosto $1,263.35
9 Septiembre $1,413.88
10 Octubre $1,454.32
11 Noviembre $1,454.32
12 Diciembre $1,454.32

Total $16,788.44

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
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La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 4:
De conformidad con el artículo 70 numeral 1 inciso b) del Reglamento
de Fiscalización, lo relativo a los egresos que efectúen las Asociaciones
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.
Por lo que, de la revisión a la documentación comprobatoria
presentada en el Informe Anual se pudo advertir que existen
comisiones bancarias las cuales carecen de comprobante fiscal, los
cuales se relacionan a continuación:

No. PÓLIZA MES CONCEPTO MONTO

1 EG-1 MARZO COMISIÓN BANCARIA E IVA $754.00

2 EG-1 JULIO COMISIÓN BANCARIA E IVA $603.20

3 EG-1 SEPTIEMBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $150.81

4 EG-1 OCTUBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $151.58

5 EG-2 OCTUBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $602.42

6 EG-2 OCTUBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $700.32

7 EG-1 NOVIEMBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $6.26

8 EG-2 NOVIEMBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $747.74

9 EG-3 NOVIEMBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $700.32

10 EG-1 DICIEMBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $500.94

11 EG-2 DICIEMBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $253.06
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No. PÓLIZA MES CONCEPTO MONTO

12 EG-2 DICIEMBRE COMISIÓN BANCARIA E IVA $700.32

Por lo que se solicita presentar:
 Los comprobantes fiscales CFDI, los archivos en PDF, .XML y las

verificaciones ante el SAT.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

4. Al respecto de esta observación, es importante aclarar que resulta
improcedente debido a que las comisiones bancarias que enlistan, se
encuentran debidamente contabilizadas y comprobadas mediante los
estados de cuenta y conciliaciones bancarias presentados en el informe
anual 2021, tal y como lo establece el artículo 78 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Aunado a que
esta Asociación ha enviado como un plus las facturas por concepto de
comisiones bancarias, también es cierto que no esta obligada, pues la
norma establece que las comisiones bancarias serán comprobadas a través
de los estados de cuenta bancarios, así como de las conciliaciones
correspondientes, (ANEXO 4).

Derivada de la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021 de la Asociación Política Estatal Expresión, en el que señala la improcedencia

de la observación fundado en el artículo 78 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, es

necesario especificar los numerales 1 y 2 del mismo, que a la letra dicen:
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1. Se entiende por gastos financieros los originados por el uso de servicios de
instituciones financieras, comisiones bancarias de cualquier tipo.
2. Los gastos comprobados por este concepto, invariablemente deberán ser
soportados con estados de cuenta de instituciones bancarias y en su caso, por
las conciliaciones bancarias respectivas.

Por lo cual, basados en dicho fundamento, se considera subsanada la observación de

mérito.

Los servicios de conservación y mantenimiento de vehículos, se detallan a

continuación:

Servicio de conservación y mantenimiento de vehículos por el ejercicio 2021.

Mes Póliza Proveedor Folio
factura

Fecha
emisión Descripción Monto

Noviembre Dr-1
Arturo
Colorado
Cervantes

CA-200

CA-201

30/11/2021

Servicio de mecánica en
general (mantenimiento
vehículo
marca HONDA ODYSSEY,
modelo 2011, número de
serie: 

 color:
 BEIGENO. DE

motor: )

4,640.00

3,360.00

Diciembre Dr-1
Arturo
Colorado
Cervantes

AC-2022 29/12/2021

Servicio de alineación y
balanceo (vehículo marca
HONDA ODYSSE y, modelo
2011, número de serie:

color:  / BEIGENO.
de motor: )

3,360.00

Total $11,360.00

OPLE
Texto tecleado
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 realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 2:

De conformidad con el artículo 69 numerales 1 y 3 del Reglamento de
Fiscalización, todo pago que efectúen las Asociaciones que en una sola
exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa UMA equivalente a
$8,065.80 (Ocho mil sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.) deberá realizarse
mediante cheque nominativo librado a nombre de la o el prestador del bien
o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta de la o el
beneficiario” o a través de transferencia electrónica. Asimismo, las pólizas
de cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria
junto con su copia fotostática o transferencia electrónica, según
corresponda.
Por lo que, derivado de la revisión a las pólizas contables y pólizas cheque,
así como de los  estados de cuenta bancarios se advirtió que la Asociación
emitió cheques de la cuenta bancaria número  de la
institución  los cuales carecen de la copia
fotostática del título de valor y así como de la leyenda de “para abono en
cuenta de la o el beneficiario”, enlistándose a continuación:

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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No. PÓLIZA MES No. DE
CHEQUE

FECHA DE
EXPECIÓN

NOMBRE MONTO

1 EG-3 MARZO 005 09/03/2021 ARTURO JUÁREZ
PÉREZ

$21,294.00

2 EG-4 MARZO 006 10/03/2021 EDGAR ADRIÁN
HERNÁNDEZ

GABRIEL

$6,500.00

3 EG-2 MAYO 007 07/05/2021 ARTURO JUÁREZ
PÉREZ

$13,400.00

4 EG-4 MAYO 008 18/05/2021 ARTURO JUÁREZ
PÉREZ

$12,000.00

Por lo anterior, se solicita presentar:

● Copias fotostáticas simples de los cheques número 005, 006, 007 y 008
los cuales deberán contener la leyenda “para abono en cuenta de la o el
beneficiario”.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión Ciudadana de Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante

el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

2. Se adjuntan las copias fotostáticas simples de los cheques número 005, 006,
007, 008 a nombre de Arturo Juárez Pérez que soportan gastos a comprobar y
Edgar Adrián Hernández Gabriel los cuales contienen la leyenda “para abono en
cuenta de la o el beneficiario”. (ANEXO 2)
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De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal Expresión comenta en sus aclaraciones que los cheques

05, 07 y 08 a nombre de Arturo Juárez Pérez, fueron expedidos para soportar gastos a

comprobar, datos que se revisan y constatan en la contabilidad quedando un saldo

pendiente de comprobar al 31 de diciembre de 2021, en la cuenta 1-1000-400-200-002

Arturo Juárez Perez por la cantidad de $4,859.59, así como también al comparar los datos

de la expedición del cheque número 06 a nombre de Edgar Adrián Hernández Gabriel,

contra el estado de cuenta de la Asociación del mes de marzo de 2021 y con los datos de

la Constancia de situación fiscal del proveedor antes mencionado, se puede corroborar

que el cheque en mención fue depositado a la cuenta del proveedor y saldado la cuenta

1-1000-400-200-003 Edgar Adrian Hernandez Gabriel por la cantidade de $6,500.00 tal y

como se observa en la poliza Dr-1 de fecha 31 de diciembre de 2021, por tal motivo se

considera subsanada la observación de mérito.

14.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación Expresión reportó en su informe anual egresos por los siguientes conceptos:

14.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política por la cantidad de $202,179.12 (Doscientos dos mil

ciento setenta y nueve pesos 12/100 M.N.), las cuales se integran por la adquisición de

papeleria para eventos en cantidad de $32,074.00 (treinta y dos mil setenta y cuatro

pesos 00/100 M.N.) y por actividades de educación y capacitación política en cantidad de

$170,105.12 (Ciento setenta mil ciento cinco pesos 12/100 M.N.), las cuales se detallan a

continuación:

La adquisición de papelería para eventos por $32,074.00 (Treinta y dos mil pesos setenta

y cuatro pesos 00/100 M.N.)
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No. Mes de
registro Fecha No. de

Factura Proveedor Concepto Importe

1 Noviembre 30/11/2021 D-100 Diana Laura Rosales
Diego

Adquisición de
papelería 8,021.40

2 Noviembre 30/11/2021 AX-20 Ulises Alexander
Rosales Diego

Adquisición de
papelería 8,004.00

3 Diciembre 31/12/2021 ROD-001 Diana Laura Rosales
Diego

Adquisición de
papelería 8,021.40

4 Diciembre 31/12/2021 RODU-001 Ulises Alexander
Rosales Diego

Adquisición de
papelería 8,027.20

Total $32,074.00

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

administración y organización tal y como se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento Muestras

1 27/03/2021

La importancia de los
valores, su aplicación en la
participación ciudadana
dentro de una cultura
democrática.

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Acta de actividades
-Lista de asistencia

-Fotografías
-Material didáctico

2 24/04/2021 Sistemas Hídricos,
importancia de vida

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Acta de actividades
-Lista de asistencia

-Fotografías
-Material didáctico

3 24/07/2021

La importancia de los
derechos humanos de las
mujeres en la sociedad y su
garantización

José Azueta, Ver.

-Convocatoria
-Acta de actividades
-Lista de asistencia

-Fotografías
-Material didáctico

4 28/08/2021
La reforestación, impacto y
beneficios del medio
ambiente

Panuco, Ver.

-Convocatoria
-Acta de actividades
-Lista de asistencia

-Fotografías
-Material didáctico

5 25/09/2021
Liberación Política del
Municipio y Estado de
Derecho

Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Acta de actividades
-Lista de asistencia

-Fotografías
-Material didáctico
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Muestras

6 20/11/2021
Conocimiento sobre
agenda 2030, cambio
climático

Boca del Rio, Ver.

-Convocatoria
-Acta de actividades
-Lista de asistencia

-Fotografías
-Material didáctico

7 11/12/2022
Los Derechos Humanos y la
Equidad de Género en
Veracruz

Orizaba, Ver.

-Convocatoria
-Acta de actividades
-Lista de asistencia

-Fotografías
-Material didáctico

En relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación Expresión reportó egresos por $170,105.12 (Ciento setenta mil ciento cinco

pesos 12/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente manera:

Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

05/02/2021 B-2118
Industrias
Keytral, S.A.
de C.V.

Capacitación en la línea de
acción “la importancia de
valores, su aplicación en la
participación ciudadana, dentro
de una cultura democrática” en
la sede Xalapa, Veracruz, el día
27 de marzo de 2021, que será
realizada para 50 asistentes,
material didáctico y equipo
técnico general (proyector,
equipo de cómputo, equipo de
luz y sonido, incluye servicio de
salón, sillas y mesas con
mantelería, alimentos (comida),
así como medidas de
sanitización e higiene para los
asistentes, lonas de publicidad
de la asociación con las medidas
de 3.5 x 1.85 metros.

“La
importancia de
valores, su
aplicación en la
participación
ciudadana,
dentro de una
cultura
democrática”

$15,900.00

09/04/2021 B-2284
Industrias
Keytral, S.A.
de C.V.

Capacitación en la línea de
acción “Sistemas Hídricos, la
importancia de vida” en la sede

“Sistemas
Hídricos,

$21,294.00
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Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

en Manuel Ávila Camacho No.
42, local 26, Xalapa, Veracruz, el
día 24 de abril de 2021, que será
realizada para 35 asistentes,
material didáctico y equipo
técnico general (proyector,
equipo de cómputo, equipo de
luz y sonido, incluye servicio de
salón, sillas y mesas con
mantelería, alimentos (comida),
así como medidas de
sanitización e higiene para los
asistentes, lona de con
publicidad de la asociación con
las medidas de 3.00 x 2.00
metros.

importancia de
la vida”

16/07/2021 B-2636
Industrias
Keytral, S.A.
de C.V.

Capacitación en la línea de
acción "La importancia de los
derechos humanos de las
mujeres en la sociedad y su
garantización” en la sede del
municipio Josué Azueta,
Veracruz, el día 24 de julio de
2021, que será realizada para 50
asistentes, material didáctico y
equipo de mobiliario en general
(incluye locación, sillas y mesas
con mantelería, alimentos
(comida), así como medidas de
sanitización e higiene para los
asistentes, lona con publicidad
de la asociación con las medidas
de 3.50 x 1.85 metros

"La
importancia de
los derechos
humanos de las
mujeres en la
sociedad y su
garantización”

$21,553.24

12/08/2021 B-2712
Industrias
Keytral, S.A.
de C.V.

Capacitación en la línea de
acción La reforestación,
impacto y beneficios al medio
ambiente en la sede del
municipio Panuco, Veracruz, el
día 28 de agosto de 2021, que
será realizada para 70
asistentes, material didáctico y
equipo de mobiliario en general
(incluye servicio de locación,

“La
reforestación,
impacto y
beneficios del
medio
ambiente”

$28,548.85
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Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

sillas y mesas con mantelería,
alimentos (comida), así como
medidas de sanitización e
higiene para los asistentes, lona
con publicidad de la asociación
con las medidas de 2.50 x 1.55
metros.

07/09/2021 B-2819
Industrias
Keytral, S.A.
de C.V.

Capacitación en la línea de
acción "Liberación Política del
Municipio y Estado de Derecho”
en la sede de Xalapa, Veracruz,
Hotel Clara Luna el día 25 de
septiembre de 2021, que será
realizada para 65 asistentes,
material didáctico y equipo
técnico general (proyector,
equipo de cómputo, equipo de
luz y sonido, incluye servicio de
salón, sillas y mesas con
mantelería, alimentos (comida),
así como medidas de
sanitización e higiene para los
asistentes, lona con publicidad
de la asociación con las medidas
de 2.00 x 1.50 metros

"Liberación
Política del
Municipio y
Estado de
Derecho”

$27,794.35

08/12/2021 B-3023
Industrias
Keytral, S.A.
de C.V.

Capacitación en la línea de
acción "Conocimiento de la
agenda 2030, cambio climático”
en la sede del municipio de
Veracruz, el día 20 de noviembre
de 2021, que será realizada para
65 asistentes, material didáctico
y equipo de mobiliario en
general (incluye servicio de
locación privada, sillas y mesas
con mantelería, alimentos
(comida), así como medidas de
sanitización e higiene para los
asistentes, lona con publicidad
de la asociación con las medidas
de 2.00 x 1.50 metros

"Conocimiento
de la agenda
2030, cambio
climático”

$27,260.00



Página 772 de 976

Fecha Factura
Núm. Proveedor Concepto Evento Importe

17/12/2021 B-3106
Industrias
Keytral, S.A.
de C.V.

Capacitación en la línea de
acción "Los derechos humanos
y la equidad de género en
Veracruz” en la sede de Orizaba,
Veracruz, el día 11 de diciembre
de 2021, que será realizada para
75 asistentes, material didáctico
y equipo técnico general
(equipo de cómputo, incluye
servicio de locación privada,
sillas y mesas con mantelería,
alimentos (comida), así como
medidas de sanitización e
higiene para los asistentes, lona
con publicidad de la asociación
con las medidas de 2.00 x 1.50
metros

"Los derechos
humanos y la
equidad de
género en
Veracruz”

$27,754.68

Total $170,105.12

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Expresión, en fecha28 de febrero del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 7:
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De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización donde establece que, 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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones y que los
egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos
en el Manual General de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación
continua”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no es la correcta
de acuerdo con los gastos presentados en su comprobación tratándose
de eventos cuyo gasto sea integral, dado que fueron cargados en la
cuenta de mayor 5-2000-000-000-000, mientras que la cuenta que debe
ser utilizada es la número 5-2000-100-106-000 denominada “De
administración y organización”.
Por lo anterior, se solicita presentar:
● La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad.
● Toda la información contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

7. Es importante aclarar que resulta improcedente esta observación, debido
a que la reclasificación que solicita la Autoridad no corresponde, debido a
que los gastos realizados por concepto de actividades continuas,
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específicamente del rubro de educación y capacitación política se reflejan
contablemente en la cuenta número 5-2000-100-106-000 denominada “De
administración y organización”, tal y como consta en la información
financiera y contable que se presentó en el informe anual 2021. Además, se
desconoce por parte de esta Asociación la cuenta contable denominada
“Educación continua”, debido a que pueden verificar en la contabilidad de
la misma que no existe, aunado a que esta cuenta contable no se encuentra
dentro del catálogo de cuentas autorizado por la Unidad de Fiscalización y
contenido en el Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación
de las operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de
las Asociaciones Políticas Estatales. (ANEXO 7).

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal Expresión en su escrito presentado indica

improcedencia de la observación debido a que sí realizan su registro en la cuenta 5-2000-

100-106-000 denominada “De administración y organización”; y en las balanzas de

comprobación así como en el auxiliar anual se puede constatar lo manifestado en su

respuesta; por otra parte, respecto al termino gastos de “Educación continua” en

ningún momento se menciona que es una cuenta contable, sino que se hace alusión a

los gastos para apoyos materiales; por tal motivo, se considera subsanada la

observación de mérito.

En relación con los gastos por actividades de Educación y Capacitación Política la

Asociación Expresión Ciudadana de Veracruz celebró los siguientes contratos:

No. Evento
Fecha del

evento
Contrato Costo

1

La importancia de los valores, su
aplicación en la participación
ciudadana dentro de una cultura
democrática.

27/03/2021 C-ECV-02-2021-001
$15,900.00

2 Sistemas Hídricos, importancia de
vida 24/04/2021 C-ECV-04-2021-001

$21,294.00
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No. Evento
Fecha del

evento
Contrato Costo

3
La importancia de los derechos
humanos de las mujeres en la
sociedad y su garantización

24/07/2021 C-ECV-07-2021-001 $21,553.24

4 La reforestación, impacto y
beneficios del medio ambiente 28/08/2021 C-ECV-08-2021-001 $28,548.85

5 Liberación Política del Municipio y
Estado de Derecho 25/09/2021 C-ECV-09-2021-001 $27,794.35

6 Conocimiento sobre agenda 2030,
cambio climático 20/11/2021 C-ECV-11-2021-001 $27,260.00

7
Los Derechos Humanos y la
Equidad de Género en Veracruz 11/12/2022 C-ECV-12-2021-001 $27,754.68

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios:
Observación 12:
De conformidad con el artículo 70 numeral 3 del Reglamento de
Fiscalización, que establece que los gastos que deberán formalizarse
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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,
mismo que de acuerdo al artículo 85 numeral 1 del citado Reglamento,
deben de estar vinculadas a una actividad.

En ese sentido, la Unidad encontró las siguientes observaciones
respecto de los contratos de prestación de servicios:

No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación

1

Evento “La importancia de
los derechos humanos de las
mujeres en la sociedad y su
garantización”

16/07/2021

 · Si bien el contrato
señala que el evento se llevó a
cabo en el municipio de José
Azueta, Veracruz, se omitió
señalar el domicilio en el cual se
celebró.

2
Evento “La reforestación,
impacto y beneficios al medio
ambiente”

11/08/2021

 · Si bien el contrato
señala que el evento se llevó a
cabo en el municipio de Pánuco,
Veracruz, se omitió señalar el
domicilio en el cual se celebró.

3
Evento “Conocimiento de la
agenda 2030, cambio
climático”

08/11/2021

 · Si bien el contrato
señala que el evento se llevó a
cabo en el municipio de
Veracruz, Ver., se omitió señalar
el domicilio en el cual se
celebró.

4
Evento “Los derechos
humanos y la equidad de
género en Veracruz”

07/12/2021

 · Si bien el contrato
señala que el evento se llevó a
cabo en el municipio de
Orizaba, Veracruz, se omitió
señalar el domicilio en el cual se
celebró.

5
Evento “Liberación Política
del municipio y estado de
derecho”

07/09/2022
 · Si bien el contrato
señala que el evento se llevó a
cabo en el Hotel Clara Luna de
Xalapa, no se especifica el
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No. Objeto del contrato Fecha de Firma Observación

domicilio de dicho lugar.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita presentar:
 El adendum, o, en su caso, la corrección a los contratos señalados respecto a las

observaciones especificadas en la tabla que antecede.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

12. Para solventar la presente observación, se solicita respetuosamente
a la Unidad de Fiscalización que consideren los contratos de prestación
de servicios originales corregidos y debidamente requisitados
especificando el domicilio donde se realizaron los eventos, con su
documentación debidamente cotejada con la original y que se
entregaron mediante escrito número ECV/INF-FIN/2- S/2022/007 en fecha
16 de marzo de la presente anualidad, en relación a la documentación
presentada al Segundo Informe de avance Semestral del ejercicio 2021, a
través del segundo oficio de errores y omisiones que notificó la Unidad
de Fiscalización identificado con número OPLEV/UF/099/2022 de fecha 7
de marzo de 2022, en el ANEXO 3, tal y como se describen a continuación:
C-ECV-07-2021-001 Contrato de servicios celebrado con el proveedor
Industrias Keytral S.A. de C.V. C-ECV-08-2021-001 Contrato de servicios
celebrado con el proveedor Industrias Keytral S.A. de C.V. C-ECV-09-2021-
001 Contrato de servicios celebrado con el proveedor Industrias Keytral
S.A. de C.V. C-ECV-11-2021-001 Contrato de servicios celebrado con el
proveedor Industrias Keytral S.A. de C.V. C-ECV-12-2021-001 Contrato de
servicios celebrado con el proveedor Industrias Keytral S.A. de C.V.
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También se adjuntaron las Evidencias que soportan las líneas de acción
realizadas donde se especifica el domicilio donde se realizaron los
eventos, con su convocatoria y lista de asistencia de las siguientes:
Línea de Acción de fecha 24 de Julio de 2021 en el Municipio de José
Azueta. Línea de Acción de fecha 28 de agosto de 2021 en el Municipio de
Panuco.
Línea de Acción de fecha 25 de septiembre de 2021 en el Municipio de
Xalapa, Veracruz. Línea de Acción de fecha 20 de noviembre de 2021 en el
Municipio de Boca del Río Veracruz. Línea de Acción de fecha 11 de
diciembre de 2021 en el Municipio de Orizaba.
Se aclara que por error involuntario se omitió la especificación del
domicilio donde se realizaron los eventos antes señalados, realizando
las correcciones con base a los artículos 70 numeral 3 y 103 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.

La Asociación Expresión Ciudadana de Veracruz, presentó en su respuesta al primer

oficio de errores y omisiones del Segundo Semestre de avance del ejercicio de 2021, con

fecha de 16 de marzo de 2022, en el anexo 3, los contratos debidamente detallados con

la información precisa de los domicilios donde se llevaron a cabo los eventos por los

cuales esta Unidad le pedía aclarar dicha información.

Del análisis de la respuesta y de la documentación presentada se advierte que esta

observación ha sido subsanada.

14.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.
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14.2.2.2.3 Tareas Editoriales

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Tareas Editoriales, las cuales se detallan a continuación:

No. Actividad Datos del producto de impresión
1 30 servicios de Impresión de los

Estatutos de La Asociación
Expresión Ciudadana Edición 2

-Factura 9930
-Impresión de la transferencia

interbancaria
-Contrato C-ECV-01-2021-001

-Estatuto
2 30 servicios de impresión de los

estatutos de la Asociación Expresión
Ciudadana" edición 3 2021

-Factura 3750
-Impresión de transferencia interbancaria

-Contrato C-ECV-06-2021-001
-Estatuto

3 50 servicios de impresión de la
Actividad Editorial Para La 3ᵃ Edición

Del Libro "Estatutos De La Asociación
Expresión Ciudadana"

-Factura 4508
-Impresión de la transferencia

interbancaria
-Contrato C-ECV-10-2021-001

-Estatuto

En relación con los gastos por actividades de Tareas Editoriales la Asociación Expresión

Ciudadana de Veracruz reportó egresos por $72,640.00 (Setenta y dos mil seiscientos

cuarenta pesos 00/100 M.N.), los cuales se detalla de la siguiente manera:

No. Factura
Núm. Fecha Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

1 9913 19/01/2021
Operadora
Qualtika,
S.A. de C.V.

Actividad
editorial para
la edición del
libro
"Estatutos De
La Asociación
Expresión
Ciudadana"
edición 2, 30
servicios de
impresión.

Declaración de
principios,
programas de
acción y estatutos
“Expresión
Ciudadana de
Veracruz
Asociación Política
Estatal” 2a edición

$23,450.00
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No. Factura
Núm. Fecha Proveedor Concepto Tarea editorial Importe

2 3750 22/06/2021

Baume
Soluciones
Estratégicas
, S.A. de C.V.

Actividad
Editorial para
la Edición del
libro
"Estatutos de
la Asociación
Expresión
Ciudadana"
Edición 3 2021,
30 servicios de
impresión.

Declaración de
principios,
programas de
acción y estatutos
“Expresión
Ciudadana de
Veracruz
Asociación Política
Estatal” 3 edición"

$21,290.00

3 4508 11/10/2021

Baume
Soluciones
Estratégicas
, S.A. de C.V.

Actividad
Editorial para
la 3ᵃ edición
del libro
"Estatutos de
la Asociación
Expresión
Ciudadana" 50
servicios de
impresión.

Declaración de
principios,
programas de
acción y estatutos
Expresión
Ciudadana

$27,900.00

Total $72,640.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
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Observación 3:
De acuerdo con el artículo 87 numeral 1 inciso c) fracción V del
Reglamento de Fiscalización, donde se estable que, para las tareas
editoriales, de divulgación y difusión, el producto de la impresión,
deberán presentar los siguientes datos: nombre, denominación o razón
social y domicilio del editor; año de la edición o reimpresión; número
ordinal que corresponda a la edición o reimpresión; fecha en que se
terminó de imprimir; y número de ejemplares impresos, excepto en los
casos de las publicaciones periódicas.
Por lo que, de la revisión a la factura de folio 9913, emitida por el
proveedor Operadora Qualtika S.A. de C.V., de fecha 19 de enero de 2021,
por la cantidad de $23,450.00 (Veintitrés mil cuatrocientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), cuya descripción indica la impresión de 30 de
ejemplares del libro “Estatutos de la Asociación Expresión2”; así como
del contrato de prestación de servicios identificado con el número C-ECV-
01-2021-001, donde en su cláusula segunda señala de igual manera la
impresión de 30 ejemplares, esta Unidad advirtió que ambas
descripciones difieren de lo registrado en la evidencia que entregó el
sujeto obligado, ya que en este último se especifican 50 ejemplares, tal y
como se muestra en la siguiente tabla.

No. DOCUMENTO NÚMERO DE IMPRESIONES

1 FACTURA FOLIO 9913 30 EJEMPLARES

2 CONTRATO C-ECV-01-2021-001 30 EJEMPLARES

3 EVIDENCIA FÍSICA 50 EJEMPLARES

Por lo que, se solicita:

● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

3. Referente a la presente observación, se hace la aclaración que se
presenta una fe de erratas del proveedor Operadora Qualtika, S.A. de C.V.,
debido a que hubo un error en el tiraje de ejemplares por parte del mismo.
Se adjunta el documento soporte, (ANEXO 3).

De la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, la Asociación Política Estatal Expresión presenta oficio de aclaración de fecha 20 de

junio 2022 del Lic. Jorge Luis de León Varela, representante Legal de Operadora Qualtika

S.A. de C.V., en el que manifiesta que, debido a un error en el tiraje de ejemplares,

emitieron incorrectamente el cómputo en la portada del mismo a 50 ejemplares; y que

este no corresponde al pedido realizado por la Asociación, adjuntando orden de compra

del mismo; por tal motivo se considera subsanada la observación de mérito.

En relación con los gastos por Tareas Editoriales la Asociación Expresión Ciudadana de

Veracruz celebró los siguientes contratos:

No. Actividad Fecha del
contrato

Contrato Proveedor

1 Impresión de los Estatutos de
La Asociación Expresión
Ciudadana Edición 2

05/01/2021 C-ECV-01-2021-001
Operadora Qualtika,
S.A. de C.V.

2 Impresión de los estatutos de
la Asociación Expresión
Ciudadana" edición 3 2021

21/06/2021 C-ECV-06-2021-001
Baume Soluciones
Estratégicas, S.A. de
C.V.

3 Impresión de la Actividad
Editorial Para La 3ᵃ Edición
Del Libro "Estatutos De La
Asociación Expresión
Ciudadana"

11/10/2021
C-ECV-10-2021-001

Baume Soluciones
Estratégicas, S.A. de
C.V.
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14.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

● El 5 de febrero de 2021, mediante escrito No. 6 ECV/UF-0001 Expresión presentó a la

Unidad, el Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2021, conforme a

lo estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento de Fiscalización; por lo que esta

Unidad verificó que la Asociación cumplió con cada uno de los requisitos establecidos

para el PAT.

● El 19 de marzo de 2021, a las 19:36 horas, mediante escrito sin número, la Asociación

presentó la notificación de la realización del primer evento programado para el día 27

de marzo del 2021.

● El 19 de abril de 2021, a las 12:45 horas, mediante escrito sin número, la Asociación

presentó la notificación de la realización del segundo evento programado para el día

el 24 de abril del 2021.

● El 15 de julio de 2021, a las 15:32 horas, mediante escrito sin número, la Asociación

presentó la notificación de la realización del tercer evento programado para el día 24

de julio del 2021.

● El 20 de agosto de 2021, a las 12:00 horas, mediante escrito sin número, la Asociación

presentó la notificación de la realización del cuarto evento programado para el día 28

de agosto del 2021.

● El 17 de septiembre de 2021, a las 15:09 horas, mediante escrito sin número, la

Asociación presentó la notificación de la realización del quinto evento programado

para el día 25 de septiembre del 2021.

● El 11 de octubre de 2021, a las 13:12 horas, mediante escrito sin número, la Asociación

presentó notificación de adición del sexto y séptimo evento al Programa Anual de

Trabajo y de capacitación la realización de dichos eventos para los días 20 de

noviembre de 2021 y el día 11 de diciembre del 2021 respectivamente.
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● El 12 de noviembre de 2021, a las 0:15 horas, la Asociación notificó al correo oficial de

la Unidad, el escrito sin número, la realización del sexto evento programado para el

20 de noviembre de 2021.

● El 3 de diciembre de 2021, a las 12:39 horas, mediante escrito sin número, la Asociación

presentó la notificación de la realización del séptimo evento programado para el día

11 de diciembre del 2021.

Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-

19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1
La importancia de los valores, su
aplicación en la participación ciudadana
dentro de la cultura democratica

OPLEV/UF/113/2021 22/03/2021
21:33 horas

2 Sistemas hidricos, la importancia de la
vida

OPLEV/UF/133/2021 22/04/2021
14:19 horas

3
La importancia de los derechos
humanos de las mujeres en la sociedad
y su garantización.

OPLEV/UF/207/2021 19/07/2021
11:39 horas

4 La reforestación, impacto y beneficio
del medio ambiente. OPLEV/UF/236/2021 20/08/2021

12:32 horas

5 Liberación politíca del Municipio y
Estado de Derecho. OPLEV/UF/255/2021 17/09/2021

15:18 horas

6 Conocimiento sobre agenda 2030,
cambio climatico. OPLEV/UF/294/2021 16/11/2021

12:39 horas

7 Los Derechos Humanos y la Equidad de
Género en Veracruz. OPLE/UF/315/2021 6/12/2021

11:25 horas
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Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

El artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización establece que, las Asociaciones

ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de los apoyos materiales, en la realización

de sus actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres; así

como para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón

de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100

M.N.), por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $10,690.50 (Diez mil

seiscientos noventa pesos 50/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $21,553.24 (Veintiún mil

quinientos cincuenta y tres pesos 24/100 M.N.), que equivale al 6.04%, cumpliendo de

esta forma con lo requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:
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No. Evento Fecha Importe % ejercido

1
La importancia de los derechos
humanos de las mujeres en la
sociedad y su garantización.

24/07/2021 $21,553.24 6.04%

Total $21,553.24 6.04%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados

en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el

llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de

género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y

gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario

entre otras cosas.

14.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades

anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

14.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.
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La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

14.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Enero ECV/UF-0001 05/02/2021
14:38 horas

2 Febrero ECV/UF-0002 04/03/2021
18:06 horas

3 Marzo ECV/UF-0003 05/04/2021
11:42 horas

4 Abril ECV/UF-0004 05/05/2021
14:06 horas

5 Mayo ECV/UF-0005 04/06/2021
21:46 horas

6 Junio ECV/UF-0006 05/07/2021
15:39 horas

14.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.



Página 788 de 976

14.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como sub-valuados o sobre-valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación presentaron sobrevaluación, por los conceptos de Tareas Editoriales y

Asesoría Contable y Fiscal.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores y omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.
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Observaciones derivadas de la aplicación de la Matriz de Precios
Observación 10:
De conformidad con el Art. 99 numeral 1 incisos a), c) y d) que
establecen que, para que un gasto sea considerado como sub valuado
o sobre valuado, con base en los criterios de valuación dispuestos en el
artículo anterior la Unidad deberá identificar gastos cuyo valor
reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con
los determinados a través del criterio de valuación; si prevalece la sub
valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados los
diferenciales determinados, así como la información base para la
determinación del valor con la que cuente la Unidad; si derivado de la
respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación
notificados por la Unidad, se procederá a su sanción.
Por lo que, de la revisión a las Tareas Editoriales efectuadas por la
Asociación durante el ejercicio en revisión, esta Unidad advirtió sobre
valuación en el valor de los gastos reportados por este concepto,
mismos que se presentan a continuación:

No. FOLIO
FACTURA

VALOR
MÁXIM

O
SEGÚN
MATRIZ
(COSTO

POR
PÁGINA)

VALOR
MÁXIMO +
LA QUINTA

PARTE
(COSTO POR

PÁGINA)

VALOR QUE
PRESENTA LA

APE
(COSTO POR

PÁGINA)

MONTO DE
SOBREVALUACI

ÓN
POR PÁGINA
(EN PESOS)

PORCENTAJE
DE

SOBREVALUA
CIÓN

(CIFRAS EN %)

1 9913 $2.86 $3.43 28.95 25.52 744
2 3750 $2.86 $3.43 26.28 22.85 666.18
3 4508 $2.86 $3.43 29.52 26.09 760.64

Cabe mencionar que, las tres ediciones impresas constan de 27 páginas,
por lo que, aplicando inicialmente el valor razonable y la matriz de precios
elaborada por la Unidad en concordancia con el artículo 98 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, se advierte que los egresos que la
Asociación ejerció respecto de las Tareas Editoriales se encuentran sobre
valuados.
Por lo que, se solicita:

● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.



Página 790 de 976

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

10. Al respecto, resulta pertinente señalar que derivado de la presente
observación, se solicito de manera muy respetuosa, mediante el oficio
número ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0005, la matriz de precios elaborada
por la Unidad de Fiscalización, a fin de contar con los elementos
necesarios para poder dar respuesta a la observación en cuestión, debido
a que en el primer oficio de errores y omisiones no se es claro en cuanto
al criterio de valuación así como tampoco se señala cual es el precio o
valor razonable para la Unidad conforme a la presentación de las tareas
editoriales realizadas por mi representada. Sin embargo, esta
información fue negada, tal y como fue notificada a través del oficio
número OPLEV/UF/178/2022, por lo que, en aras de transparentar y dar
respuesta a la presente, se realiza el siguiente análisis:
De los trabajos realizados por concepto de tareas editoriales, estos se
contrataron a través de diferentes proveedores, por lo cual, no es un
precio estándar que se maneja, además la última impresión se llevó a
cabo por 35 ejemplares, aunado a que los costos varían pues dependen
del tipo de papel y tinta utilizados, el trabajo de impresión, redacción y
demás costos inherentes, así como el gramaje de cada edición realizada.
No obstante, el precio reportado por las ediciones realizadas no tiene
mucha variación pues los costos son relativamente iguales, por lo cual, no
entendemos por qué se señala una sobrevaluación toda vez que, no existe
un parámetro de costos que maneje la Unidad de Fiscalización o alguna
prohibición para llevar a cabo estas tareas. Por tal motivo, es que se
solicitó mayor información o la explicación del criterio de valuación
debido a que la observación notificada resulta confusa e inoperante.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Expresión de
la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio
2021, manifiesta en su respuesta que, mediante oficio ECV/INF-
FIN/ANUAL/2021/0005, solicitó la matriz de precios elaborada por la Unidad de
Fiscalización, a fin de contar con mayor información o explicación del criterio de
valuación debido a que la observación le resulta confusa; sin embargo, se le notificó
con el oficio número OPLEV/UF/178/2022, el motivo por el cual no era posible
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proporcionarle dicha información, aunado a lo anterior, menciona que contrataron a
diferentes prestadores de servicios, y que los costos varían dependiendo del tipo de
papel y tinta utilizados, el trabajo de impresión, redacción y demás costos
inherentes, así como el gramaje de cada edición realizada; pero su dicho, no sustenta
el costo por ejemplar y página, es decir, no es suficiente su manifestación, toda vez
que no basta su dicho para tener por acreditado su planteamiento, además de lo
anterior, dentro de la misma observación esta Unidad le proporcionó en la tabla
adjunta la información de la que se aprecian los diferenciales determinados y la
información base para la determinación del valor con el que cuenta la Unidad,
señalando el costo máximo por página determinado en la matriz de precios
elaborado por esta Unidad, sin que aporte algún elemento que justifique la posible
sobrevaluación; motivo por el cual no subsana la presente observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/258/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 99 numeral 1
incisos a), c) y d) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2EYO/2021/0001 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó

lo siguiente:

Tal y como se manifestó en la respuesta al primer oficio de errores y
omisiones, y al respecto, en este segundo oficio de contestación
reiteramos que derivado de la presente observación, se solicitó de
manera muy respetuosa, mediante el oficio número ECV/INF-
FIN/ANUAL/2021/0005, la matriz de precios elaborada por la Unidad de
Fiscalización, a fin de contar con los elementos necesarios para poder dar
respuesta a la observación en cuestión, debido a que en el primer oficio
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de errores y omisiones no se es claro en cuanto al criterio de valuación así
como tampoco se señala cual es el precio o valor razonable para la Unidad
conforme a la presentación de las tareas editoriales realizadas por mi
representada. Sin embargo, esta información fue negada, tal y como fue
notificada a través del oficio número OPLEV/UF/178/2022, por lo que, en
aras de transparentar y dar respuesta a la presente, se realiza el siguiente
análisis:
De los trabajos realizados por concepto de tareas editoriales, estos se
contrataron a través de diferentes proveedores, por lo cual, no es un
precio estándar que se maneja, además la última impresión se llevó a
cabo por 35 ejemplares, aunado a que los costos varían pues dependen
del tipo de papel y tinta utilizados, el trabajo de impresión, redacción,
diseño al producto final obtenido y demás costos inherentes, así como el
gramaje de cada edición realizada. No obstante, el precio reportado por
las ediciones realizadas no tiene mucha variación pues los costos son
relativamente iguales, por lo cual, no entendemos por qué se señala una
sobrevaluación toda vez que, no existe un parámetro de costos que
maneje la Unidad de Fiscalización, o algún catálogo de proveedores para
señalar un parámetro en el cual se expresen o cuenten con un parámetro
estándar para valorar las operaciones reportadas. Por tal motivo, es que
se solicitó mayor información o la explicación del criterio de valuación
debido a que la observación notificada resulta confusa e inoperante.
Sin embargo, para subsanar esta observación, aunado a lo manifestado
se adjunta una carta del proveedor en donde se establece la justificación
de los precios por la realización del diseño de las tareas editoriales
presentadas, además, es pertinente señalar que dichas erogaciones
fueron comprobadas con las facturas que reúnen los requisito s fiscales
establecidos en el Código Fiscal de la Federación así como el contrato de
prestación de servicios celebrado con el proveedor estableciendo en el
mismo los trabajos realizados. ANEXO 3.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, de la carta del Lic. Jorge Luis de León

Varela, Representante Legal de Operadora Qualtika S.A. de C.V.; así como de Baume

Soluciones Estratégicas S.A. de C.V.; que son los dos proveedores con los cuales la

Asociación durante el ejercicio 2021 tuvo operaciones de trabajos editoriales; en las

cuales manifiestan que en el valor máximo autorizado por hoja en la matriz de precios

no está considerando los aspectos cualitativos de diseño y aportación intelectual para

la redacción gramática legal y trabajo editorial, aunado a lo siguiente:
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“…por las tareas editoriales contratadas por la Asociación Expresión
Ciudadana de Veracruz y realizadas con los aspectos, características
cualitativas de diseño y redacción gramatical legal para efectos de la
obtención de los testimonios que dan afinidad y fundamentación y
motivación a los estatutos que reglamentan la vida jurídica de la
contratante la Asociación Política Estatal Expresión Ciudadana de
Veracruz, donde el precio acordado se costea con todo lo
anteriormente mencionado como parte del valor agregado que
consiste en el producto final de la publicación del libro “Estatutos de
la Asociación Política Estatal Expresión Ciudadana de Veracruz”
edición 1 y 2, por lo que los pagos de los servicios contratados se
soportan y van encaminados a la realización, emisión y distribución de
estos trabajos editoriales que en horas de capital humano invertido
para la obtención de ese producto final por los meses de enero, junio
y octubre del ejercicio 2021 …”

Aunado a lo anterior, es de mencionar que esta autoridad tuvo físicamente los

ejemplares en comento; sin embargo, derivado de que la información emitida por los

proveedores se tuvieron a la vista en esta Unidad hasta la respuesta al segundo oficio

de errores y omisiones, los elementos como: “diseño, redacción gramatical y legal, horas

de capital humano en materia editorial, tipo de papel, tinta y gramaje” no fueron

cotizados e incluidos en la matriz de precios que obra en esta Unidad, por lo que, con

los elementos existentes, esta autoridad considera que al incluirse en el precio servicios

adicionales a la mera impresión y edición de los estatutos de la Asociación, se justifica

que el valor sea superior al considerado como valor máximo en la matriz de precios, por

lo cual esta observación se considera subsanada.

Observación 11:
De conformidad con el Art. 99 numeral 1 incisos a), c) y d) que establece
que, para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre
valuado, con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo
anterior la Unidad deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea
inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados
a través del criterio de valuación; si prevalece la sub valuación o sobre
valuación, se notificará a los sujetos obligados los diferenciales
determinados, así como la información base para la determinación del
valor con la que cuente la Unidad; si derivado de la respuesta, los sujetos
obligados no proporcionan evidencia documental que explique o
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desvirtúe los criterios de valuación notificados por la Unidad, se
procederá a su sanción.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta gastos por servicios contables por costo
anualizado de $78,000.00(Setenta y ocho mil, pesos 00/100 M.N.)
haciendo un costo mensual de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos
00/100 M.N.), del cual ejercieron $39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos
00/100 M.N.) correspondiente a los meses de enero a junio, de acuerdo al
análisis efectuado a la matriz de precios con información homogénea, se
observa sobrevaluado el costo del servicio mencionado, tal como se
muestra en la siguiente tabla:

No. CONCEPTO

VALOR
MÁXIMO

SEGÚN
MATRIZ
(COSTO

MENSUAL)

VALOR
MÁXIMO +
LA QUINTA

PARTE
(COSTO

MENSUAL)

VALOR QUE
PRESENTA LA

APE
(COSTO

MENSUAL)

MONTO DE
SOBREVALU

ACIÓN
MENSUAL

PORCENTAJ
E DE

SOBREVALU
ACIÓN

1
ASESORÍA

CONTABLE Y
FISCAL

$4,500.00 $5,400.00 $6,500.00 $1,100.00 20.37%

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las aclaraciones, justificaciones o razones pertinentes.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

11. Al respecto, resulta pertinente señalar que derivado de la presente
observación, se solicitó de manera muy respetuosa, mediante el oficio
número ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0005, la matriz de precios elaborada por
la Unidad de Fiscalización, a fin de contar con los elementos necesarios para
poder dar respuesta a la observación en cuestión, debido a que en el primer



Página 795 de 976

oficio de errores y omisiones no se es claro en cuanto al criterio de valuación
así como tampoco se señala cual es el precio o valor razonable para la
Unidad conforme a los gastos realizados por asesorías contables. Sin
embargo, esta información fue negada, tal y como fue notificada a través
del oficio número OPLEV/UF/178/2022, por lo que, en aras de transparentar
y dar respuesta a la presente, se realiza el siguiente análisis:
Como ya se estableció en la respuesta a la observación que antecede, la
Unidad no otorgó un parámetro de costos referente a la contratación de
servicios profesionales como es el caso de un contador, ni tampoco existe
alguna prohibición o límite establecido para la contratación de un asesor
externo en materia contable y fiscal para tomar como referencia. Por tal
motivo, es que se solicitó mayor información o la explicación del criterio de
valuación debido a que la observación notificada resulta confusa e
inoperante.
De igual forma, es importante destacar que la Unidad considera un gasto
anualizado, para tomarlo como referente, no obstante, la asociación solo
contrato este servicio durante el primer semestre del ejercicio 2021, por lo
cual, no entendemos por qué se señala una sobrevaluación de costos, toda
vez que, no existe un estándar de precios o limitación para ejercer o
contratar a un profesionista, además que el pago que se reporta consiste en
la contratación de un asesor externo al que se le cubren sus honorarios
conforme al contrato que se exhibió en la entrega del informe anual así
como las facturas correspondientes.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Expresión de

la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, manifiesta que, mediante oficio ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0005, solicitó la

matriz de precios elaborada por la Unidad de Fiscalización, a fin de contar con mayor

información o explicación del criterio de valuación debido a que la observación le

resulta confusa y pudiera contar con un parámetro de costos referente a la

contratación de servicios profesionales; sin embargo, se le notificó con el oficio

número OPLEV/UF/178/2022, el motivo por el cual no era posible proporcionarle dicha

información, aunado a lo anterior, aclara que la Unidad lo considera como un gasto

anualizado, y que la asociación solo contrato dicho servicio durante el primer

semestre del ejercicio; pero su dicho, no sustenta el costo por el servicio, es decir, no
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es suficiente su manifestación, toda vez que no basta su dicho para tener por

acreditado su planteamiento, motivo por el cual se encuentra no subsanada la

presente observación.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/258/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 99 numeral 1 incisos
a), c) y d), y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2EYO/2021/0001 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó

lo siguiente:

Tal y como se manifestó en la respuesta al primer oficio de errores y
omisiones, y al respecto, en  este segundo oficio de contestación reiteramos
que derivado de la presente observación, se solicitó de manera muy
respetuosa, mediante el oficio número ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0005, la
matriz de precios elaborada por la Unidad de Fiscalización, a fin de contar
con los elementos necesarios para poder dar respuesta a la observación en
cuestión, debido a que en el primer oficio de errores y omisiones no se es
claro en cuanto al criterio de valuación así como tampoco se señala cual es
el precio o valor razonable para la Unidad conforme a los gastos realizados
por asesorías contables. Sin embargo, esta información fue negada, tal y
como fue notificada a través del oficio número OPLEV/UF/178/2022, por lo
que, en aras de transparentar y dar respuesta a la presente, se realiza el
siguiente análisis:
Como ya se estableció en la respuesta a la observación que antecede, la
Unidad no otorgó un parámetro de costos referente a la contratación de
servicios profesionales como es el caso de un contador, ni tampoco existe
alguna prohibición o límite establecido para la contratación de un asesor
externo en materia contable y fiscal para tomar como referencia, ni



Página 797 de 976

tampoco existe algún catálogo de proveedores para determinar un
parámetro en el cual se expresen o cuenten con un parámetro estándar
para valorar este tipo de gasto reportado. Por tal motivo, es que se solicitó
mayor información o la explicación del criterio de valuación debido a que la
observación notificada resulta confusa e inoperante.
De igual forma, es importante destacar que la Unidad considera un gasto
anualizado, para tomarlo como referente, no obstante, la asociación solo
contrato este servicio durante el primer semestre  del ejercicio 2021, por lo
cual, no entendemos por qué se señala una sobrevaluación de costos, toda
vez que, no existe un estándar de precios o limitación para ejercer o
contratar a un profesionista, además que el pago que se reporta consiste en
la contratación de un asesor externo al que se le cubren sus honorarios
conforme al contrato que se exhibió en la entrega del informe anual así
como las facturas correspondientes.
Sin embargo, para subsanar esta observación, aunado a lo manifestado se
adjunta una carta del proveedor en donde se establece la justificación de la
prestación de servicios contables que se pagaron durante el primer
semestre del ejercicio 2021, además es pertinente señalar que dichas
erogaciones fueron comprobadas con las facturas que reúnen los requisitos
fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación así como el
contrato de prestación de servicios profesionales celebrados con el
proveedor estableciendo en el mismo los trabajos realizados. ANEXO 4.

Derivado de lo anterior, tal como lo manifiesta la Asociación en la respuesta al primer y

segundo oficio de errores y omisiones del informe anual 2021, en el que solo contrato la

prestación de servicios contables durante el primer semestre del 2021, esto se

contradice con la carta que anexa del prestador de servicios en el cual manifiesta que el

trabajo como contador general lo realizó por todo el ejercicio 2021 y no solo por el primer

semestre, además de que señala que el pago de los honorarios se soporte y va

encaminado a la realización y emisión de estos trabajos que en horas o jornada laboral

fue de tiempo completo por 12 meses del ejercicio 2021.

Lo anterior, no obstante, que existe la contradicción señalada, esta es superada por el

hecho de que coincide en una misma persona la calidad de Titular del Órgano Interno y

proveedor, es decir, el C. Edgar Adrián Hernández Gabriel en el año 2021, prestó sus
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servicios como contador externo de la Asociación y a partir de este ejercicio 2022, funge

como Titular del Órgano Interno de la Asociación, por lo que, esta Unidad considera que

ambas manifestaciones pertenecen a la misma persona y en tal virtud se le da valor a la

carta que anexa al escrito de respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, ademas

de que en el contrato C-ECV-01-2021-001 la duracion del contrato es del 19 de enero al 31

de diciembre de 2021, aun cuando los pagos se realizaron de enero a junio y en razón de

ello, el valor de matriz que presenta la APE por costo mensual de $6,500.00 (Seis mil

quinientos pesos 00/100 M.N.), se reduce a $3,250.00 (Tres mil doscientos cincuenta

pesos 00/100 M.N.), no existiendo con esto sobrevaluación, motivo por el cual esta

observación se considera subsanada.

No. CONCEPTO

VALOR
MÍNIMO
SEGÚN
MATRIZ
(COSTO
MENSUAL
)

VALOR
MÍNIMO - LA
QUINTA
PARTE
(COSTO
MENSUAL)

VALOR
MÁXIMO
SEGÚN
MATRIZ
(COSTO
MENSUAL)

VALOR
MÁXIMO +
LA QUINTA
PARTE
(COSTO
MENSUAL)

VALOR QUE
PRESENTA
LA
APE
(COSTO
MENSUAL)

MONTO DE
SOBRE O SUB
VALUACIÓN
MENSUAL

% DE SOBRE O
SUB
VALUACIÓN
MENSUAL

1
ASESORÍA
CONTABLE Y
FISCAL

$2,916.67 $2,320.00 $4,500.00 $5,400.00 $3,250.00 N/A N/A

14.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de
diciembre de 2021

Caja $0.00
Bancos $502.94
Inversiones en valores $0.00
Cuentas por cobrar $4,859.59
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Activo Fijo $0.00
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00

Total $5,362.53

14.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

remitida a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio anterior contra

la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, informó que la cuenta

número de la Institución  es la misma

que fue utilizada en el ejercicio anterior:

Concepto Saldo Final en
contabilidad 2020

Saldo Inicial en
contabilidad 2021

Caja $0.00 $0.00
Bancos $878.50 $878.50
Inversiones en valores 0.00 0.00

Total $878.50 34$878.50

14.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente

de comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $4,859.59 (Cuatro mil

ochoscientos cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.) saldo que aparece en la información

financiera, Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera) al 31 de

diciembre de 2021.

34 Al cierre del ejercicio 2021, la Asociación no realizo el reintegro del remanente del ejercicio 2020.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Concepto Subtotal Total
Cuentas por Cobrar $4,859.59
Deudores diversos $0.02
Gastos por comprobar $4,859.59
Anticipo a proveedores $0.00
Documentos por cobrar $0.00

Total $4,859.59 $4,859.59

14.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles

e inmuebles propiedad de Expresión.

Además, la Asociación presentó el escrito ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/001, en fecha 28 de

febrero de 2021, donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente

al ejercicio de 2021, y se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro.

No obstante, es importante señalar que, el 28 de febrero de 2022, la Asociación presentó

como documentación adjunta al informe anual correspondiente al ejercicio en revisión,

dos contratos de comodato, celebrados con los comodantes: 

y , con vigencias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del

01 de julio al 31 de diciembre de 2021, relativos al uso de un bien inmueble, equipo de

cómputo (computadora HP- DESKTOP-G7HAJQ2 e impresora EPSON L396), equipo de

oficina (escritorio) y equipo de transporte automovil marca HONDA ODYSSEY modelo

2011, el cual fue utilizado para la realización de trámites y diversas actividades inherentes

a la Asociación.

14.4.4 Cuentas por Pagar

OPLE
Texto tecleado
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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Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

14.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar la Asociación dentro de su contabilidad no

presenta saldo pendiente por pagar,sin embargo, durante el ejercicio en revisión retuvo

y enteró el Impuesto Sobre la Renta, así como, el Impuesto al Valor Agregado por

servicios profesionales (asesorías), cabe señalarque dichas retenciones no se enteraron

en el mes inmediato siguiente sino hasta el 14 de diciembre de 2021, motivo por el cual

se generaron actualizaciones y recargos, tal y como se detalla a continuación:

Cuenta Descripción Monto Actualización Recargos
2-1000-300-300-000 ISR retenido por servicios $3,362.04 116.00 436.00
2-1000-300-400-000 IVA retenido por servicios $3,583.98 122.00 464.00

Total $6,946.02 238.00 900.00

Es oportuno mencionar que las actualizaciones y recargos fueron pagados por el
presidente de la Asociación.

14.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $5,285.67 (Cinco mil

doscientos ochenta y cinco pesos 67/100 M.N.), y como saldo en la cuenta 3-2000-100-

000-000 Resultado del ejercicio, la Asociación reportó un saldo al 31 de diciembre de

2021, por la cantidad de $76.86 (Setenta y seis pesos 86/100 M.N.).
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Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores y omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Expresión, en fecha 28 de febrero del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/172/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera:
Observación 6:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento de
Fiscalización, donde establece que 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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro del Resultado del ejercicio 2020, en
la cuenta número 3-2000-200-001-000 nombrada “Resultado del ejercicio
2020”, sin embargo, dicho saldo debe ser registrado en la cuenta número
3-2000-100-000-000 denominada Resultado del ejercicio, desde el mes de
enero 2021, para que el saldo antes mencionado se refleje en la
contabilidad de todo el ejercicio.

Por lo anterior, se solicita presentar:

● La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad.
● Toda la información contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.



Página 803 de 976

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

6. Al respecto de esta observación, es importante aclarar que resulta
improcedente debido a que la póliza de reclasificación que solicitan no
pertenece al ejercicio fiscal en revisión, esto es, 2021. Por otro lado, el
resultado del ejercicio 2020, se contabilizó conforme a las NIF y cierre de
ejercicios fiscales, además, si la Unidad interpreta y analiza correctamente
la información financiera presentada en el informe anual 2021, verificará que
se refleja el saldo dictaminado y resultado del ejercicio 2020, aunado a que
este resultado ya fue dictaminado, y como lo solicita la Autoridad alteraría
la contabilidad de la Asociación, en consecuencia, la clasificación del
resultado del ejercicio 2020, se refleja durante 2021 en la cuenta correcta
que es “Resultado de ejercicios anteriores”, ya que la cuenta de “Resultado
de ejercicio”, debe de reflejar el superávit o déficit que genere cada
ejercicio, conforme al artículo 61, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización
para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como, el Manual General
de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y
la elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales, aunado a las Normas de Información Financiera en específico la
NIF B-16. (ANEXO 6).

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Expresión de

la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, presenta póliza de diario 1 del 19 de julio del 2020, en el que realiza el cierre del

ejercicio 2020, reflejando el resultado del ejercicio 2020 por la cantidad de $5,285.67

(Cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 67/100 M.N.) en la cuenta codificada y
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denominada 3-2000-100-000-000 “Resultado del Ejercicio”, mientras que el cierre de

acuerdo a dictamen fue en fecha 31 de diciembre del 2020, además, es necesario

aclarar que la póliza de reclasificación solicitada como se señala en la observación,

debe de ser en el mes de enero 2021, por lo cual no afecta los saldos dictaminados

del ejercicio 2020 como lo manifiesta en su respuesta, además cabe señalar que

deberá explicar la presentación de la póliza de fecha 19 de julio del 2020, que anexa

a esta respuesta  ya que se observa el cierre del ejercicio del 2020, mientras que de

acuerdo al Dictamen se tiene que, la Asociación finaliza sus operaciones del 2020 en

fecha 31 de diciembre del mismo año.

Aunado a lo anterior, el artículo 30 en su numeral 2 del Reglamento de Fiscalización,

hace mención que los estados financieros deben prepararse por ejercicios fiscales

regulares e irregulares siendo ejercicios fiscales regulares, cuando el periodo

comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre e irregulares cuando

comprende periodos distintos a éstos; concatenado a lo anterior, el artículo 11 del

Código Fiscal de la Federación señala los ejercicios fiscales, en el entendido de que

cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero,

dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciar el día en que comiencen actividades

y abarcar al 31 de diciembre del año de que se trate; y que en los casos en que una

sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha

en que entre en liquidación. En consecuencia, un ejercicio fiscal regular es del 1 de enero

al 31 de diciembre y un solo habrá dos casos de ejercicio fiscal irregular uno es cuando

inicie sus actividades con posterioridad al 1 de enero y termine el 31 de diciembre y el

otro cuando inicie del 1 de enero y finalice sus actividades antes del 31 de diciembre.

Con respecto a la cuenta denominada “Resultado del ejercicio”, al hacer el análisis

del nombre de esta cuenta, se entiende por “Resultado” como el déficit o superávit
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en el patrimonio tal como se menciona en el artículo 61 numeral 2 del RF, así como la

NIF B16, donde señala que el patrimonio contable, para las entidades con propósitos

no lucrativos; es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos

todos sus pasivos; con respecto a “Del ejercicio”, se tiene lo siguiente:

De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de

serie “B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General

de Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable

asume que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua,

puede ser dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año

o no pueda identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social

de la entidad; donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el

año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con

posterioridad al 1o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer

ejercicio se iniciará en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del

mismo año; en los casos en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada,

su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación

o se fusione y se considerará que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que

la sociedad esté en liquidación debiendo coincidir éste último con lo que al efecto

establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. En conclusión, el

“Resultado del ejercicio” es el déficit o superávit de un ejercicio completo, no

pudiéndose llamar así el resultado menor a 12 meses a menos que entre en los dos

supuestos de ejercicio fiscal irregular de acuerdo a lo fundamentado en el Código

Fiscal de la federación y demás señalado en esta observación.

Derivado de lo anterior, se considera no subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/258/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25, numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
● La póliza de reclasificación solicitada por esta autoridad, en el mes de

enero del 2021.
● Que aclare la presentación de la póliza de diario 1 del 19 de julio del

2020, en el que realiza el cierre del ejercicio 2020, reflejando el
resultado del ejercicio 2020 por la cantidad de $5,285.67 (Cinco mil
doscientos ochenta y cinco pesos 67/100 M.N.) en la cuenta codificada
y denominada 3-2000-100-000-000 “Resultado del Ejercicio”, cuando
de acuerdo a dictamen el cierre de dicho ejercicio debió ser el 31 de
diciembre del 2020.

● Toda la información contable y financiera actualizada.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2EYO/2021/0001 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó

lo siguiente:

En lo que interesa:
…Sin embargo, para subsanar esta observación, se adjunta la póliza de
reclasificación afectando el monto del resultado del ejercicio del 2020, así
como, toda la información contable y financiera actualizada, donde se
refleja dicha corrección, además manifestamos que la Asociación no
coincide con el criterio aplicado por la Unidad de Fiscalización, para la
revisión del ejercicio fiscal 2021, tal y como se estableció con el
fundamento y argumentación correspondiente, por lo cual, los saldos
finales obtenidos para ejercicios futuros derivados de la revisión y análisis
al Informe Anual 2021, se realizaron con base a lo requerido por la Unidad
de Fiscalización, esperando que los mismos no afecten a esta Asociación,
en el Dictamen por el ejercicio 2021. ANEXO 1 .

Derivado del análisis que realiza la Unidad a la documentación presentada por la

Asociación se advierten las correcciones solicitadas en la póliza de reclasificación, así

como en las balanzas de enero a diciembre, en la información financiera y contable
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actualizadas; sin embargo, se advierte que, en los Estados de Posición financiera,

mismos que son realizados de manera manual por el sujeto obligado, las modificaciones

se aplicaron de manera correcta por cuanto hace a los meses de enero a noviembre,

mientras que en el que corresponde a diciembre se advierte un error en el nombre de la

cuenta, toda vez que dice “Resultado de ejercicios anteriores” y debe decir “Resultado

del Ejercicio”.

De ello, esta Unidad maximiza los derechos de la Asociación, toda vez, que pudo

verificar la información correcta en todos los demás documentos entregados por la

Asociación, y el error en el nombre de la cuenta no afecta ni obstaculiza el procedimiento

de fiscalización de esta autoridad.

Respecto de la aclaración de la póliza de diario 1, del 19 de julio de 2020, en el que realiza

el cierre del ejercicio 2020, la Asociación señaló que por error la adjuntaron y que el cierre

fue realizado una vez concluido el ejercicio 2020; realizada la aclaración y toda vez que

dicha póliza no corresponde al ejercicio en revisión, esta Unidad considera la

observación subsanada.

Observación 8:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral 1
fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o el
Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos, así
también señala que los estados financieros deberán contar con nombre
y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los estados
financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán
conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que
corresponda.
Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación
constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
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Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se
observó que la Asociación omite la presentación de los estados
financieros de manera mensual.
Por lo anterior, se solicita presentar:

● Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales que contengan el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir
las cuentas de orden en los “Estados de posición financiera”,
desglosadas en caso específico, deben de aparecer las cuentas
de orden de naturaleza deudora (Comodato de Bienes
Muebles) y acreedora (Bienes Muebles en Comodato).

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2021/0011 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

8. En respuesta a la observación de mérito, me permito realizar la siguiente
aclaración: conforme al artículo 30 del Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en donde se estipula que el Titular
del Órgano Interno generará en forma mensual las balanzas de
comprobación, las conciliaciones bancarias, anexando estados de cuenta
bancarios, y los estados financieros que contendrán nombre y firma del
Titular del Órgano Interno. No obstante, también establece que los estados
financieros deberán prepararse por ejercicios fiscales regulares e
irregulares, señalando a los ejercicios fiscales regulares, cuando el periodo
comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año que se
reporte; e irregulares cuando comprende periodos distintos a éstos; y
finalmente establece que los estados financieros y los informes que deben
preparar las Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la presentación
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del informe anual del ejercicio que corresponda. Ahora bien, el artículo 94,
numeral 1, incisos h) y m) funda específicamente que el Informe Anual que
presenten las Asociaciones constara de: El balance general o estado de
cambios en la situación financiera al treinta y uno de diciembre del año al
que corresponda, que incluyan la totalidad de las operaciones efectuadas, y
el estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
En consecuencia, la Asociación no se encuentra obligada a presentar lo
requerido, toda vez que, los estados financieros se han presentado
conforme al Reglamento vigente, y conforme a las series A-3 y A-5 de las NIF,
relativo a los estados financieros que son: la manifestación fundamental de
la información financiera; además son la representación estructurada de la
situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o
por un periodo definido. Además, que el Reglamento de Fiscalización indica
que los periodos serán regulares e irregulares, esto es, de manera anual y
semestral, pues el objetivo principal de los estados financieros se basa en la
interpretación o un análisis en relación con la información de la Asociación,
a fin de lograr una toma de decisiones más acertada en beneficio de su
crecimiento y normalmente corresponden a un año. (ANEXO 8).

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Expresión de

la respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio

2021, adjunta en digital el Estado de Ingresos y Egresos, así como el Estado de

Posición Financiera de forma anual,  que contiene el nombre del Titular del Órgano

Interno y deja el espacio vacío en la firma;  cabe señalar, que estos no le fueron

solicitados ya que los presentó en la entrega del informe anual con el nombre y firma

del Titular; sin embargo, omite la presentación de los mismos de manera mensual;

por lo que es necesario hacer la aclaración que, si bien la observación surge de la

entrega del informe anual, el artículo 30 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización

señala que los estados financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se

emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que

corresponda; estos se generarán de manera mensual tal como lo indica el artículo 30

numeral 1 de la misma normativa y deberá contar con nombre y firma de la o el Titular

del Órgano Interno, como viene especificado en el artículo y numeral señalado con

anterioridad en su  inciso c).
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Aunado a lo anterior, el Manual General de Contabilidad para el Registro y aplicación

de las operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de las

Asociaciones Políticas Estatales en su artículo 14 numeral 1 fracción I y II muestra el

formato y presentación para dichos estados financieros, los cuales incluyen el

nombre y firma del Titular del Órgano Interno; por otro lado, la NIF A 7 Presentación

y Revelación de la información financiera contenida en los estados financieros indica

la inclusión del(los) nombre(s) del(los) funcionario(s) u órgano(s) que autorizaron su

emisión como revelación general adicional; y, conforme al artículo 110 del

Reglamento de fiscalización, esta Unidad tendrá en todo momento, la facultad de

solicitar al Titular del Órgano Interno la documentación necesaria para comprobar la

veracidad de lo reportado en sus informes.

Por otra parte, el artículo 30 en su numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, hace

mención que los estados financieros deben prepararse por ejercicios fiscales

regulares e irregulares siendo ejercicios fiscales regulares, cuando el periodo

comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre e irregulares cuando

comprende periodos distintos a éstos; concatenado a lo anterior, el artículo 11 del

Código Fiscal de la Federación señala los ejercicios fiscales, en el entendido de que

cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero,

dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciar el día en que comiencen

actividades y abarcar al 31 de diciembre del año de que se trate; y que en los casos en

que una sociedad entre en liquidación, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente

en la fecha en que entre en liquidación. En consecuencia, un ejercicio fiscal regular

es del 1 de enero al 31 de diciembre y un solo habrá dos casos de ejercicio fiscal

irregular uno es cuando inicie sus actividades con posterioridad al 1 de enero y

termine el 31 de diciembre y el otro cuando inicie del 1 de enero y finalice sus

actividades antes del 31 de diciembre.
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De acuerdo a las NIF de serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF de

serie “B”,  NIF B16 y la de serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General

de Sociedades Mercantiles, donde establecen que el concepto de periodo contable

asume que la actividad económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua,

puede ser dividida en periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año

o no pueda identificarse, debe considerarse como periodo contable el ejercicio social

de la entidad; donde el ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el

año de calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con

posterioridad al 1o. de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer

ejercicio se iniciará en la fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del

mismo año; en los casos en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada,

su ejercicio social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación

o se fusione y se considerará que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que

la sociedad esté en liquidación debiendo coincidir éste último con lo que al efecto

establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación.

Cabe mencionar que deberán incluir las cuentas de orden en el “Estado de posición

financiera”, desglosadas en caso específico, deben de aparecer las cuentas de orden

de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles) y acreedora (Bienes Muebles

en Comodato).

Es por ello que esta Unidad, solicita a la Asociación que registre los bienes muebles

otorgados en comodato en las cuentas de orden, con el fin de que sean reconocidos

a título gratuito.

Derivado de lo anterior, se considera no subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Expresión, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/258/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30 numeral 1
inciso c) y numeral 3, 94 numeral 1 incisos h) y m) y 106 del Reglamento
de Fiscalización, y 14 numeral 1 fracciones I y II del Manual de
Contabilidad, se solicita presentar:

● Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales que contengan el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno y deberán incluir las
cuentas de orden en los “Estados de posición financiera”,
desglosadas en caso específico, deben de aparecer las cuentas de
orden de naturaleza deudora (Comodato de Bienes Muebles) y
acreedora (Bienes Muebles en Comodato).

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Expresión dio respuesta mediante escrito número:

ECV/INF-FIN/ANUAL/2EYO/2021/0001 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó

lo siguiente:

En lo que interesa:
…Sin embargo, para subsanar esta observación, se adjuntan los estados
financieros de manera mensual, que la Unidad solicitó no sin antes
manifestar que la Asociación difiere con el criterio tomado por la Unidad de
Fiscalización, para la revisión del ejercicio fiscal 2021. ANEXO 1.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó los Estados financieros mensuales

solicitados, motivo por el cual la Unidad considera esta observación subsanada.

14.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a
las Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes
realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en
revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran
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respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del
Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1
Industrias Keytral, S.A.
de C.V.

IKE1300619F68

Av. Palacio de Justicia, No.
Ext. 555, Col. Anáhuac, San
Nicolás de los Garza, Nuevo
León.

$193,555.12

2
Baume Soluciones
Estratégicas, S.A. de
C.V.

BSE130619936

Carretera Miguel Aleman,
Ext. Km 14.2,31 358 parque
industrial alianza, Apodaca,
Nuevo León

$49,190.00

14.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de los

documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los resultados

obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre

unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.
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14.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/172/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

23 de junio de 2022 a las 12:14 horas, de manera virtual, en la cual se contó con la

asistencia del Lic.Edgar Adrian Hernandez Gabriel, Titular del Órgano Interno de la

Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del

Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no presentó

documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para la

presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

14.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/258/2022, notificado en fecha 18 de agosto del

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 23 de agosto de 2022 a las 13:07 horas, de manera virtual, en la cual

se contó con la asistencia del Lic.Edgar Adrian Hernandez Gabriel, Titular del Órgano

Interno de la Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta

personal autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del

Reglamento de Fiscalización.
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Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como las

aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo, sin que

con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no presentó

documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para la

presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones.

14.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

Expresión Ciudadana de Veracruz presentó su informe anual ante la Unidad, en donde

se realizó la revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 28 de

febrero de 2022, respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así

como el destino y aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Expresión Ciudadana de Veracruz

identificados mediante números OPLEV/UF/172/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las

13:55 y OPLEV/UF/258/2022, en fecha 18 de agosto de 2022, 14:13 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito ECV/INF-

FIN/ANUAL/2021/0011 el 28 de junio del 2022, a las 14:41 horas, asimismo respondió al

segundo oficio mediante escrito ECV/INF-FIN/ANUAL/2EYO/2021/0001 el 25 de agosto

del 2022, a las 15:36 horas.
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Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $361,635.67 (Trescientos sesenta y un mil seiscientos treinta y cinco pesos

67/100 M.N.), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la

documentación que lo ampara consistente en el Saldo Inicial del ejercicio 2021, por la

cantidad de $5,285.67 (Cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 67/100 M.N.), que

coincide con el saldo final del ejercicio 2020, más los apoyos materiales dispersados por

el OPLE Veracruz en 2021, por un importe de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y seis

mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), los cuales están reflejados en el formato

de Informe Anual “IF-APE”

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$356,273.14 (Trescientos cincuenta y seis mil doscientos setenta y tres pesos 14/100

M.N.), equivalente al 100%.

Expresión Ciudadana de Veracruz comprobó haber realizado actividades relativas a

Educación y Capacitación Política, así como de Tareas Editoriales durante el ejercicio

2021, tal y como se constata con el estudio realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $361,635.67 (Trescientos

sesenta y un mil seiscientos treinta y cinco pesos 67/100 M.N.), y egresos por $356,273.14

(Trescientos cincuenta y seis mil doscientos setenta y tres pesos 14/100 M.N.) su saldo

final corresponde a la cantidad de $5,285.67 (Cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos

67/100 M.N.) Dicho importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $5,285.67 $5,285.67
2. Apoyos materiales $356,350.00 $356,350.00
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Concepto Parcial Importe
3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
Efectivo $0.00
Especie $0.00

$0.00
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.00 $0.00

Total Ingresos $361,635.67 $361,635.67
1. Gastos de operación ordinaria: $81,454.02
a) Servicios personales $0.00
b) Materiales y suministros $3,410.70
c) Servicios Generales $78,043.32
2. Apoyos materiales: $274,819.12
a) Educación y Capacitación Política $202,179.12

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
c) Tareas Editoriales $72,640.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $0.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $356,273.14 $356,273.14
Saldo $5,362.53

El saldo final al 31 de diciembre de 2020 por $5,362.53 (Cinco mil trescientos sesenta y

dos pesos 53/100 M.N.) está integrado de la siguiente manera:

Concepto Monto
Bancos $502.94
Cuentas por Cobrar $4,859.59

Total $5,362.53
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 numeral 1, inciso h) del

Reglamento de Fiscalización la Asociación Política deberá realizar el reintegro de los

recursos del saldo remanente, el cual es por la cantidad de $502.94 (Quinientos dos

pesos 08/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados por la Asociación,

mismos que se reflejan en su estado de cuenta bancario al 31 de diciembre del 2021;

dentro de los cinco días hábiles posteriores a que haya quedado firme el dictamen

consolidado o en tal sentido, la deducción respecto de las ministraciones, lo cual no debe

rebasar el cincuenta por ciento programado como apoyos materiales.

Como se observa, de las 12 observaciones notificadas a Expresión mediante el primer y

segundo oficio de errores y omisiones, las 12 fueron subsanadas:

Síntesis del cumplimiento de las observaciones
No. de observaciones Estado

12 Subsanadas
0 Parcialmente subsanada
0 No subsanadas

Total de observaciones: 12
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15. Asociación Política Estatal Participación Veracruzana

15.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización

● El 27 de enero de 2021, a las 19:06 horas, mediante oficio OPLEV/UF/032/2021, la

Unidad notificó el listado de municipios de alta y muy alta marginación en el Estado

de Veracruz.

● El 11 de febrero de 2021, a las 13:52 horas, mediante escrito número

PARVERAPE/CDE/005/2021, la Asociación presentó a la Unidad su Programa Anual

de Trabajo.

● El 30 de julio de 2021, a las 14:43 horas, mediante escrito número

PARVERAPE/CDE/060/2021, la Asociación presentó el primer informe semestral de

avance, correspondiente al ejercicio 2021, de manera impresa y en medio digital.

● El 10 de agosto de 2021, a las 13:33 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/229/2021, documentación correspondiente

a la presentación del Informe Anual.

● El 16 de agosto de 2021, a las 15:07 horas, la Asociación presentó a la Unidad el escrito

PARVERAPE/CDE/065/2021, dando respuesta al requerimiento OPLEV/UF/229/2021.

● El 3 de septiembre de 2021, a las 11:06 horas la Unidad notificó, vía correo

electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/248/2021 a la Asociación el primer oficio de

errores y omisiones, correspondiente al primer informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

● El 14 de septiembre de 2021, a las 14:00 horas, se celebró la confronta

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Participación,

respecto del primer oficio de errores y omisiones relativo al primer informe

semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 17 de septiembre de 2021, a las 13:49 horas, la Asociación presentó el escrito

PARVERAPE/CDE/067/2021, por el que dio respuesta al primer oficio de errores y

omisiones de número OPLEV/UF/248/2021, del informe de avance del primer
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semestre 2021.El 4 de noviembre de 2021, a las 14:54 horas la Unidad notificó vía

correo electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/281/2021 a la Asociación el segundo

oficio de errores y omisiones, correspondiente al primer informe semestral de

avance, del ejercicio en revisión.

● El 8 de noviembre de 2021, a las 14:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Participación, respecto del segundo

oficio de errores y omisiones relativo al primer informe semestral, de avance del

ejercicio 2021.

● El 10 de noviembre de 2021, a las 15:30 horas, la Asociación presentó el escrito

PARVERAPE/CDE/073/2021, por el que dio respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones de número OPLEV/UF/281/2021, del informe de avance del primer

semestre 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 17:41 horas, mediante escrito,

PARVERAPE/CDE/010/2022, la Asociación cumplió en tiempo, con la presentación del

informe de avance del ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2021, de

manera impresa y en medio digital.

● El 9 de febrero de 2022, a las 14:03 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/052/2022, documentación

correspondiente a la presentación del segundo informe semestral 2021.

● El 16 de febrero de 2022, a las 18:06 horas, la Asociación presentó a la Unidad el

escrito PARVERAPE/CDE/015/2022, dando respuesta al requerimiento

OPLEV/UF/052/2022.

● El 1 de marzo de 2022, a las 20:39 horas, mediante escrito

PARVERAPE/CDE/020/2022, la Asociación presentó ante la Unidad el Informe Anual

2021 en tiempo, en formato impreso y digital.

● El 7 de marzo de 2022, a las 15:55 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/101/2022 a la Asociación el primer oficio de errores y
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omisiones, correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio

en revisión.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:14 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/113/2022, documentación correspondiente

a la presentación del Informe Anual.

● El 16 de marzo de 2022, a las 15:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Participación, respecto del primer

oficio de errores y omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del

ejercicio 2021.

● El 18 de marzo de 2022, a las 13:16 horas, la Asociación presentó a la Unidad el escrito

PARVERAPE/CDE/034/2022, dando respuesta al requerimiento OPLEV/UF/113/2022.

● El 22 de marzo de 2022, a las 20:30 horas, la Asociación presentó el escrito

PARVERAPE/CDE/030/2022, por el que dio respuesta al primer oficio de errores y

omisiones de número OPLEV/UF/101/2022, del informe de avance del segundo

semestre 2021.

● El 13 de abril de 2022, a las 15:32 horas la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/128/2022 a la Asociación el segundo oficio de errores y

omisiones, correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio

en revisión.

● El 20 de abril de 2022, a las 13:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Participación, respecto del segundo

oficio de errores y omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del

ejercicio 2021.

● El 22 de abril de 2022, a las 17:28 horas, mediante escrito PARVERAPE/CDE/043/2022,

la Asociación presentó la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en revisión.
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● El 14 de junio de 2022, a las 13:55 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico, el

primer oficio de errores y omisiones del informe anual, identificado con el número

OPLEV/UF/173/2022.

● El 23 de junio de 2022, a las 13:00 horas se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Participación, respecto del primer

oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del ejercicio 2021.

● El 28 de junio de 2022, a las 18:40 horas, mediante escrito

PARVERAPE/CDE/049/2022, la Asociación presentó la respuesta al primer oficio de

errores y omisiones relativo al informe anual identificado con el número

OPLEV/UF/173/2022.

● El 18 de agosto de 2022, a las 14:13 horas, la Unidad notificó, vía correo electrónico,

el segundo oficio de errores y omisiones del informe anual, identificado con el

número OPLEV/UF/259/2022.

● El 23 de agosto de 2021, a las 14:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación Participación respecto del segundo

oficio de errores y omisiones relativo al informe anual del ejercicio 2021.

● El 25 de agosto de 2022, a las 21:44 horas, mediante escrito

PARVERAPE/CDE/072/2022, la Asociación presentó la respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones relativo al informe anual identificado con el número

OPLEV/UF/259/2022.

15.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar
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durante el ejercicio 2021; sin embargo, durante el ejercicio en revisión la Asociación

retuvo y enteró ISR e IVA por pagar, tal como se muestra en el apartado

correspondiente.

La Asociación señaló que no adquirió activo fijo, por lo cual, no se reportó inventario al

31 de diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, por tal motivo, presentó el

formato IFBMI-APE, dentro del escrito de formatos no utilizados; cabe mencionar que

la Asociación no cuenta con bienes muebles o inmuebles en comodato.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad; sin embargo, se hace

mención de la existencia de Gastos de Difusión reflejados en la cuenta 5-2000-500-000-

000, el cual se presenta en el formato IF APE, en el inciso de Gastos de Publicidad debido

a que dicho formato no contiene el rubro denominado Gastos de Difusión

correspondiente a la cuenta contable aquí mencionada.

De igual forma, la Asociación informó que contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE,

detallando esta información en el rubro correspondiente.

15.1.2 Avisos a la Unidad

● El 29 de enero de 2021, a las 11:54 horas, a través de escrito

PARVERAPE/CDE/001/2021 la Asociación informó que designó al C. Mario Alberto

Zavala Mendoza como Titular del Órgano Interno, así como su domicilio, teléfono y

correo electrónico.

● El 29 de enero de 2021, a las 11:55 horas, a través de escrito

PARVERAPE/CDE/002/2021 la Asociación informó que se encontraban en proceso de

tramitación y apertura de la cuenta bancaria en la que se depositarían los recursos
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financieros, asimismo, que concluido dicho trámite informarían lo conducente a la

Unidad.

● El 22 de febrero de 2021, a las 13:19 horas, la Asociación informó que en fecha 15 de

febrero aperturaron la cuenta bancaria número  en la institución bancaria

ademas que contaban con el número de cliente 

mediante escrito número PARVERAPE/CDE/007/2021.

● El 30 de julio de 2021, a las 14:43 horas, mediante escrito número

PARVERAPE/CDE/063/2021, la Asociación presentó la relación de los aportantes

durante el primer semestre de 2021, por concepto de financiamiento privado.

● El 30 de julio de 2021, a las 14:44 horas, a través del escrito PARVERAPE/CDE/062/2021

la Asociación presentó la relación de las personas autorizadas para ejercer los

recursos financieros correspondiente al primer semestre de 2021.

● En la misma fecha y hora, a través del escrito número PARVERAPE/CDE/061/2021, la

Asociación presentó la relación de los formatos no utilizados correspondiente al

primer semestre de 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 17:41 horas a través del escrito número

PARVERAPE/CDE/011/2022, la Asociación presentó la relación de las personas

autorizadas para ejercer los recursos financieros correspondiente al segundo

semestre de 2021.

● En la misma fecha, y hora, a través del escrito número PARVERAPE/CDE/012/2022, la

Asociación presentó la relación de los formatos no utilizados correspondiente al

segundo semestre de 2021.

● El 1 de marzo de 2021, a las 20:39 horas, la Asociación reportó la relación de los

aportantes durante el ejercicio 2021, la relación de los proveedores con los cuales

realizó operaciones, durante el ejercicio 2021, así como de los prestadores de

servicios con operaciones superiores a 500 veces la UMA. Cabe mencionar que dicha

entrega se realiza en conjunto con la documentación del informe anual del ejercicio

2021, a través del escrito número PARVERAPE/CDE/020/2022.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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● El 1 de marzo de 2021, a las 21:00 horas, la Asociación presentó la relación de los

formatos no utilizados correspondiente al ejercicio 2021, mediante el escrito

número PARVERAPE/CDE/021/2022.

● En la misma fecha y hora, mediante escrito número PARVERAPE/CDE/022/2022, la

Asociación presentó la relación de las personas autorizadas para ejercer los recursos

financieros correspondiente al ejercicio anual 2021.

15.2 Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021

Ingresos $321,807.00

Egresos $321,757.04

15.2.1 Ingresos

Participación Veracruzana reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de

$321,807.00 (Trescientos veintiún mil ochocientos siete pesos 00/100 M.N), integrados

por los apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio 2021

consistentes en $321,299.00 (Trescientos veintiún mil doscientos noventa y nueve

pesos 00/100 M.N.), así como por financiamiento privado de $508.00 (Quinientos ocho

pesos 00/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %
1. Saldo Inicial $0.00 0.00%
2. Apoyos materiales $321,299.00 99.84%
3. Financiamiento por los Asociados $508.00 0.16%

Efectivo $508.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%
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Concepto Parcial Importe %
Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$0.00 0.00%

Total $0.00 $321,807.00 100%

Derivado de ello, la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro

correspondiente a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad

de estos, y determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad

aplicable vigente.

15.2.1.1 Apoyos Materiales

Participación Veracruzana reportó ingresos en su Informe Anual por $321,299.00

(Trescientos veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N) que recibió

por parte del OPLE Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus

actividades necesarias para alcanzar los objetivos políticos y sociales de índole no

electoral, mediante acciones y estrategias específicas de conformidad con el artículo 28,

fracción VI del Código Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Participación Veracruzana

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
05/03/2020 Febrero 29,209.00
05/03/2020 Marzo 29,209.00
05/04/2020 Abril 29,209.00
06/05/2020 Mayo 29,209.00
02/06/2020 Junio 29,209.00

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Participación Veracruzana

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
05/07/2020 Julio 29,209.00
02/08/2020 Agosto 29,209.00
03/09/2020 Septiembre 29,209.00
05/10/2020 Octubre 29,209.00
04/11/2020 Noviembre 29,209.00
03/12/2020 Diciembre 29,209.00

Total $321,299.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022 de fecha 14 de junio del presente año, del
informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32,
fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación del Informe Anual
Observación 8:
De conformidad con el artículo 13 numeral 1 inciso c) del Reglamento
de Fiscalización que establece que, las Asociaciones podrán ejercer un
tope máximo de hasta el 33% respecto del monto de los apoyos
materiales que perciban anualmente, para destinarlos a Servicios
Personales, Materiales y suministros y Servicios Generales,
especificados en el Manual General de Contabilidad. El 67% restante
de dicho monto se aplicará a lo establecido en el inciso a) del mismo
artículo.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el formato IF – APE donde se observa que

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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el monto ejercido en gasto ordinario excede el 33% respecto del
monto de los apoyos materiales que percibieron en el ejercicio 2021,
tal como se muestra en la siguiente tabla:

Monto Recibido de
Apoyos Materiales

33% del Monto
Recibido

Monto Erogado en
Gasto Ordinario

Monto Excedido

$321, 299.00 $106,028.67 $109,091.76 $3,063.09

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

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación de las aclaraciones que
a nuestro derecho convengan con relación al monto del gasto realizado
por concepto de pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros y
Servicios Generales, correspondiente al año 2021.
- En atención a lo anterior, es de referir que por un error humano el gasto
registrado en la póliza de egresos número 21 de fecha 4 de junio de 2021,
fue registrado en una cuenta incorrecta, la cuenta 5-1000-200-101-000
"Materiales y suministros varios", este gasto corresponde a la cuenta 5-
2000-500-101-000 "Medios de impresión" por lo cual se presenta la
reclasificación correspondiente con la información financiera actualizada
y se aclara que no existe monto excedido sobre el gasto ordinario
ejercido, se aclara lo anterior con el fin de solventar la observación
realizada.

Quedando de la siguiente manera:
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Monto Recibido de
Apoyos Materiales

33% del Monto Recibido Monto Erogado en
Gasto Ordinario

$321, 299.00 $106,028.67 $99,015.76

Dichos documentos se anexan al presente bajo los folios A17 y del A154 al
A204.

Esta Unidad de Fiscalización constató que, si bien Participación presentó respuesta al

primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, del cual se

desprende que la Asociación presenta una póliza de reclasificación con fecha 31 de

diciembre, de la póliza de egresos  número 21 de fecha 4 de junio, en la que se hace el

registro de la factura A99 por el concepto de pago por diseño e impresión de 4000

cédulas de afiliación a color tamaño carta en papel bond 4000 trípticos a color en

tamaño carta impresos en papel, en esta póliza se había cargado la cuenta 5-1000-200-

305-000 denominada “Materiales y suministros varios”, ahora en la reclasificación se

carga a la cuenta 5-2000-500-101-000 denominada “Medios de impresión”, como

consecuencia el gasto ordinario disminuye por la cantidad de $9,860.00 (Nueve mil

ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.); sin embargo, se debe tomar en cuenta que, si

bien los trípticos se pudieran incluir como otros medios de difusión, no es así para las

cédulas de afiliación, ya que éstas corresponderían a un gasto ordinario; en este sentido,

se debe acreditar cuál fue el gasto para los trípticos y cuál para las cédulas de afiliación,

así como, realizar el registro contable correcto para cada uno de los diferentes tipos de

gastos, es decir, realizar la reclasificación correspondiente de acuerdo al monto ejercido

respecto de los trípticos solamente, teniendo esto en consideración, no se puede tomar

el importe completo en dicha reclasificación, lo cual no permite estar en condiciones

para determinar que no hay rebase, hasta que sea proporcionada la información

desglosando cada uno de los dos gastos, motivo por el cual, esta observación se

considera como no subsanada.
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 13 numeral 1 inciso c), 70
numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 La póliza de reclasificación correspondiente al monto por el costo
únicamente del valor de los trípticos registrándolo en la cuenta 5-2000-
500-101-000 denominada “Medios de impresión”. Cabe mencionar que
la póliza original no se debe modificar, si no que se debe generar nueva
póliza para dicha reclasificación, en la fecha que se haya llevado a cabo
el gasto.

 Toda la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

 Formato IF-APE actualizado.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

En atención a lo anterior, es de referir que el gasto de diseño e impresión
tanto de los trípticos como las cédulas de afiliación tienen su origen en el
contrato de Prestación de Servicios que suscribimos en fecha 04 de junio
del año 2021 y del cual se hizo la adenda correspondiente de fecha 15 de
junio del año 2022 de los cuales se agregan copias al presente, y aunque si
bien es cierto ese contrato fue suscrito por un monto total de $9860.00
(nueve mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, la
cláusula primera de dicho contrato señala que por el diseño e impresión
de las 4000 cédulas de afiliación corresponde un monto de $3480.00 (tres
mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, mientras
que por el diseño e impresión de 4000 trípticos corresponde un monto de
$6380.00 (seis mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.) con IVA
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incluido. Con base en lo anterior es de referir que tal como se estipula en
la señalada. cláusula primera de dicho contrato el monto de $3480.00
(tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) correspondiente al
diseño e impresión de 4000 cédulas de afiliación, corresponde a un gasto
ordinario realizado por nuestra agrupación, mientras que los $6380.00
(seis mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.) de diseño e impresión de
4000 trípticos corresponden a un gasto realizado en el rubro de
educación y capación política. De lo anterior se ha realizado las
adecuaciones correspondientes en nuestra documentación contable. Se
anexan las pólizas de reclasificación y la información financiera
actualizada, incluyendo el formato IF-APE del ejercicio 2021.
Dichos documentos se anexan bajo los folios del A101 al A119 y del A24 al
A65.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó la adenda correspondiente de fecha 15

de junio donde establece en la cláusula primera que, por el diseño e impresión de las

4000 cédulas de afiliación corresponde a un monto de $3,480.00 (Tres mil cuatrocientos

ochenta pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, mientras que por el diseño e impresión de

4000 trípticos corresponde un monto de $6,380.00 (Seis mil trescientos ochenta pesos

00/100 M.N.) con IVA incluido, presentando también la póliza de reclasificación por la

separación del gasto y la documentación actualizada; por lo que esta observación se

considera subsanada.

Observaciones a la Documentación del Informe Anual

Observación 1235:

Segundo oficio de errores y omisiones

La Unidad de Fiscalización, con fundamento en el artículo 106 del Reglamento de
Fiscalización, notificó las siguientes observaciones, mediante el segundo oficio de

35 Referente a la observación número 12 del rubro de la documentación del informe anual emitido en el segundo oficio de errores y omisiones, por error
involuntario se le asignó el número 12, sin embargo, el número correcto debió ser el 17 ya que surge como observación adicional de la respuesta al
primer oficio de errores y omisiones y se desprende de la observación número 8, cabe mencionar que el primer oficio consta en total de 16 observaciones,
motivo por el cual al surgir una nueva observación el número consecutivo que le correspondía era el 17, ya que el número 12 del primer oficio corresponde
al rubro de contratos quedando como subsanada desde el mencionado primer oficio, por lo que se aclara que es una observación diferente, aunque
también se haya numerado como observación 12.
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errores y omisiones con número OPLEV/UF/274/2021, de fecha 3 de noviembre de 2021,
recibido por el sujeto obligado el mismo día.

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización que
establece que, una vez presentados los informes a la Unidad, las
Asociaciones sólo podrán realizar modificaciones a su contabilidad y a
sus informes, o presentar nuevas versiones de éstos, cuando exista un
requerimiento o solicitud por parte de la Unidad. Dicha información
sólo podrá ser complementada a través de aclaraciones o
rectificaciones derivadas de la existencia de errores u omisiones
detectadas durante el proceso de revisión, a través de un escrito que
señale los motivos y razones por las cuales se realizan dichas
modificaciones.

Derivado de la respuesta a la observación número 8 contenida en el

presente oficio, relativo al Informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación ha realizado la reclasificación con fecha 31 de
diciembre, de la póliza de egresos número 21 de fecha 4 de junio, sin
que dicha reclasificación haya sido solicitada por esta autoridad, tal
como lo señala el Reglamento de Fiscalización en el artículo 103.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 103 y 106 del Reglamento de
Fiscalización, se solicita presentar:

• Las aclaraciones que a su derecho convenga.

15.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

De la revisión al informe, la Asociación reportó ingresos por este concepto, por lo que

fueron presentados los siguientes formatos:

● Control de folios de recibos de aportaciones de las y los asociados en efectivo

"CRA-APE" como se detalla:
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Control de
folios

Folios

Impresos Utilizados en 2021 Cancelados en
2021

Pendientes de
utilizar

CRA-APE 20 6 0 14

Total 20 6 0 14

● Así como el desglose de cada uno de los recibos de aportaciones de asociados

en efectivo y en especie consistente en sillas, mesas, refrescos y espacio

utilizado, en el formato: “DCRA-APE”, como se muestran a continuación:

No. Folio Fecha
Nombre de quien

realiza la aportación
Importe

Total
Asociados Simpatizante

1 15/02/2021 $500.00 $500.00

2 22/02/2021 $1.60 $1.60

3 22/02/2021 $1.60 $1.60

4 22/02/2021 $1.60 $1.60

5 22/02/2021 $1.60 $1.60

6 22/02/2021 $1.60 $1.60

Total $508.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Participación Veracruzana, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del
origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación,
correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y
omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022 notificado en fecha
14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con
fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código
Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento
de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de los ingresos.

Observación 1:

De conformidad con el artículo 63 numeral 1 inciso a) del Reglamento
de Fiscalización que establece que, todos los ingresos en efectivo y
especie que perciban las Asociaciones deberán respaldarse mediante
el formato de recibo de aportaciones, denominado RA-APE, dicha
comprobación se realizará de las personas asociadas y/o simpatizantes,
en efectivo, a través de transferencia o cheque, acompañado del recibo
de aportación, ficha de depósito y copia de la credencial para votar
vigente.

Derivado de la revisión del informe Anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presenta un depósito realizado a su cuenta, y que
dicho depósito fue reconocido como una aportación, sin embargo, del
análisis realizado, este importe corresponde al pago de las
actualizaciones y recargos de los impuestos retenidos en los meses de
abril y mayo de 2021.

No obstante, este importe debió reconocerse como un Deudor
Diverso, motivo por el cual se debe cancelar dicha aportación. Toda vez
que, todos los egresos realizados deberán destinarse para el
cumplimiento de los fines de las Asociaciones, por lo que el pago de
actualizaciones y recargos que se generaron no se realiza con
financiamiento público ni tampoco se debe considerar una aportación
de financiamiento privado.

Por lo anterior, se solicita presentar:
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 La documentación que respalde la cancelación del ingreso considerado
como aportación, que incluya el recibo de aportación, control y
desglose.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la documentación que respalde la
cancelación del ingreso considerado como aportación, que incluya el
recibo de aportación, control y desglose.
- En atención a lo anterior es de referir que se presentan los formatos:
Recibo de aportación (RA) CANCELADO, así como el Control de recibos de
aportaciones (CRA-APE), Control y desglose de recibos de aportación
(DCRA-APE) actualizados con las 6 aportaciones recibidas durante el
ejercicio 2021.
Dichos documentos son anexos bajo los folios A1 al A3.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta el recibo de aportación No. 7 cancelado, el control

de recibos de aportaciones CRA-APE y el desglose del control de recibos de aportación

DCRA-APE actualizados, motivo por el cual, esta observación se considera como

subsanada.
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15.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto, los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados.

15.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido a través de la creación de

fondos de inversión o fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas;

tal como se observó en su informe anual.

15.2.2 Egresos

El sujeto obligado reportó egresos por la cantidad de $321,757.04 (Trescientos veintiún

mil setecientos cincuenta y siete pesos 04/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %
1. Gastos de operación ordinaria: $102,495.76 31.86%

a) Servicios personales $15,526.15 0%
b) Materiales y Suministros $11,082.94 0%

c) Servicios Generales $75,886.67 0%

2. Apoyos Materiales: $219,261.28 68.14%
a) Educación y Capacitación Política $78,959.28 0%
b)Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $0.00 0%
d) De Administración $0.00 0%
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Concepto Parcial Importe %
e) Gastos de publicidad36 $140,302.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%
Total $321,757.04 $321,757.04 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos que

ejerció Participación Veracruzana, comprobando la autenticidad de los comprobantes

fiscales con la  verificación que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria

además de constatar la información contenida en el archivo electrónico .XML; de igual

manera, se revisó que dieran cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del

Reglamento de Fiscalización.

15.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

15.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación reportó egresos, por concepto de Honorarios

profesionales por servicios por escritura de protocolización de acta de asamblea

extraordinaria, lo anterior mediante las siguientes facturas:

No Fecha Proveedor Subtotal IVA

(-)
Retenció
n de IVA
10.66 %

(-)
Retenció
n de ISR

10%

Monto

1 27/04/2021
Ernesto de
Gasperin Limon

$7,300.70 $1,168.11 $778.74 $730.07 $6,960.00

2 11/05/2021
Ernesto de
Gasperin Limon

$6,083.91 973.43 $648.95 $608.39 $5,800.00

Totales $13,384.61 $2,141.54 $1,427.69 $1,338.46 $12,760.00

36 El monto indicado en este inciso pertenece a los Gastos de Difusión del apartado número 15.2.2.2.8, debido a que la
tabla que aquí se presenta está relacionada con los incisos contenidos en el formato IF APE, el cual no contiene el rubro
denominado de Gastos de Difusión correspondiente a la cuenta 5-2000-500-000-000; sin embargo, le llama Gastos de
Publicidad, es por ello que se registra en este inciso.
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Cabe resaltar que, el importe efectivamente devengado al proveedor concepto de

honorarios por la cantidad de $12,760.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100

M.N.), ademas se debe considerar los impuestos retenidos por la Asociación en cantidad

de $6,946.02 como parte integral de los honorarios, ya que las personas morales estan

obligadas a retener y enterar el 10% del Impuesto Sobre la Renta y el 10.66% del Impuesto

al Valor Agregado a las personas fisicas por prestar un servicio profesional

independiente, mismos que se detalla a continuación:

No Fecha Proveedor
Importe

pagado por
honorarios

Impuestos
retenidos y

enterados por
la Asociación

Importe total
devengado por

honorarios

1 27/04/2021
Ernesto de
Gasperin Limon

$6,960.00 $1,508.81 $8,468.81

2 11/05/2021
Ernesto de
Gasperin Limon

$5,800.00 $1,257.34 $7,057.34

Totales $13,384.61 $2,766.15 $15,526.15

15.2.2.1.2 Materiales y Suministros

En el Informe Anual, Participación Veracruzana reportó egresos relativos al rubro de

materiales y suministros, por un importe total de $11,082.94 (Once  mil ochenta y dos

pesos 94/100 M.N.), los cuales corresponden a egresos por los siguientes conceptos:

material de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes

informáticos, productos alimenticios para el personal, materiales y suministros varios así

como combustibles, lubricantes y aditivos. Lo anterior mediante las siguientes facturas:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe
15/03/2021 1157998 Papeleria el fenix Materiales y útiles de oficina $4,389.40

15/03/2021 10860 Simón Castillo Miguel Pago de 2 lonas $1,082.30
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15/03/2021 10861 Simón Castillo Miguel Sello autoentintable y sello 6
x 4 $1,115.92

04/05/2021 11058 Simón Castillo Miguel Lona 1.50 x .55 $   185.60

11/05/2021 11129 Simón Castillo Miguel Impresión de banner $   829.72

04/06/2021 A-99
Comercializadora de
materiales para la
industria

Impresión de 4000 cédulas $3,480.00

$11,082.94

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera.

Observación 2:

De conformidad con el artículo 69 numerales 3 y 6 del Reglamento de
Fiscalización que establecen que, las pólizas de cheques deberán
conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con su
copia fotostática o transferencia electrónica, según corresponda;
asimismo, que cada pago realizado deberá ser plenamente identificado
con la o las operaciones que le dieron origen, los comprobantes
respectivos y sus pólizas de registro contable.
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De lo anterior, se observó que la Asociación no presenta los
comprobantes de seis transferencias realizadas por conceptos de
pagos, correspondientes a los meses de marzo, mayo y junio del 2021,
detalladas en la siguiente tabla:

Fecha Factura Importe

16/03/2021 10860 $1,082.30

16/03/2021 10861 $1,115.92

17/03/2021 1157998 $4,389.40

04/05/2021 11058 $185.60

12/05/2021 11129 $829.72

04/06/2021 A99 $9,860.0037

Por lo anterior, se solicita presentar:
 Los comprobantes de las transferencias realizadas en cada uno de los

pagos señalados en la tabla anterior.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación de los comprobantes de
las transferencias realizadas en cada uno de los pagos señalados en la
siguiente tabla:

37 Esta observación también aplica para gastos de difusión en el punto 15.2.2.2.8



Página 841 de 976

Fecha Factura Importe

16/03/2021 10860 $1,082.30

16/03/2021 10861 $1,115.92

17/03/2021 1157998 $4,389.40

04/05/2021 11058 $185.60

12/05/2021 11129 $829.72

04/06/2021 A99 $9,860.00

En atención a lo anterior, es de referir que con relación a dichas
transferencias, informo a usted que no se cuentan con dichos
comprobantes en virtud de que, por sus fechas, nuestra Banca Electrónica
no permite descargarlos, además por tratarse de transferencias
realizadas entre cuentas cuyo origen y destino es la misma institución

 el portal de verificación de transferencias
bancarias de BANXICO, no nos permite descargar los correspondientes
comprobantes, sin embargo, para efecto de dar cumplimiento y
respuesta a su requerimiento, le informo que en fecha 21 de junio del
presente año 2022, mediante oficio No. PARVERAPE/CDE/046/2022, que se
agrega copia al presente, hemos solicitado a la Institución Bancaria 

 nos proporcione los comprobantes de las
transferencias en mención, sin embargo, hasta este momento no hemos
recibido respuesta alguna por parte de la referida Institución Bancaria.
Para acreditar lo descrito, se anexa al presente, captura de pantalla del
correo electrónico en el que se realiza la solicitud de información a 

 .
Dichos documentos se anexan bajo los folios A4 al A6.

Esta Unidad de Fiscalización constató que Participación presentó respuesta al primer

oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del ejercicio 2021, donde se desprende

que la Asociación presenta el oficio enviado por correo electrónico a la Institución

bancaria donde hace la solicitud de dichos comprobantes, sin embargo, no presenta los

comprobantes requeridos, motivo por el cual, esta observación se considera como no

subsanada.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 69 numerales 3
y 6 del Reglamento de Fiscalización que establecen que, las pólizas de
cheques deberán conservarse anexas a la documentación
comprobatoria junto con su copia fotostática o transferencia
electrónica, según corresponda; asimismo, que cada pago realizado
deberá ser plenamente identificado con la o las operaciones que le
dieron origen, los comprobantes respectivos y sus pólizas de registro
contable y el artículo 106 del Reglamento de fiscalización, que
establece que la Unidad, en el proceso de revisión de los informes
anuales y semestrales, notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones
o rectificaciones hechas por éstos, subsanan los errores u omisiones
encontrados; de no ser así, les formulará un segundo oficio de errores
y omisiones para que en un plazo de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente de dicha notificación, presenten la
documentación solicitada, así como las aclaraciones o rectificaciones
que estimen pertinentes, se solicita presentar:

 Los comprobantes de las transferencias realizadas en cada uno de los
pagos señalados en la tabla anterior.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

En atención a lo anterior, es de referir que dichos comprobantes
corresponden a las primeras operaciones que realizamos con el carácter
de Asociación Política Estatal de nueva creación; por error involuntario al
momento de realizar las transferencias se omitió conservar dichos
comprobantes por lo que meses después se intentó descargarlos a través
de la banca en línea correspondiente a nuestra cuenta bancaria, sin
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embargo por tratarse de fechas anteriores (más de 3 meses al momento
de intentar la descarga digital de los comprobantes) dicha aplicación no
permitió que las descargáramos por lo que acudimos a la sucursal
bancaria en donde aperturamos nuestra cuenta para solicitar que se nos
proporcionaran los comprobantes requeridos, nuestro ejecutivo de
cuenta nos indicó que en la sucursal no podían proporcionarnos esos
comprobantes, que una opción era solicitarlo directamente a través del
portal de comprobación de transferencias bancarias del Banco de México
(Banxico), lo cual intentamos pero al tratarse de operaciones realizadas
entre cuentas de la misma institución bancaria no permitió las descargas
correspondientes, al informar esto a nuestro ejecutivo de cuenta nos
indicó que por parte de la institución bancaria la única forma en que quizá
podrían proporcionárnoslos era requiriéndolos por escrito mediante un
correo electrónico dirigido a la Unidad Especializada de Atención al
Cliente , por lo anterior en fecha 21 de junio del presente año 2022
por medio del oficio número PARVERAPE/CDE/046/2022 nuestra
agrupación solicitó a la Institución Bancaria  que
nos proporcionara los comprobantes que la Unidad a su cargo nos ha
requerido, sin embargo dicha institución bancaria nos respondió en fecha
09 de agosto del presente año 2022 a través de la aclaración con número
de folio , dando por respuesta la forma en que las
constancias digitales deben ser descargadas a través del portal , sin
embargo como ya lo hemos referido anteriormente, nuestra banca en
línea no permite la descarga de movimientos anteriores a 3 meses, por lo
que a través de la institución bancaria no es posible que se proporcione la
documentación requerida, y únicamente nos proporcionó los estados de
cuenta correspondientes a los meses de marzo, mayo y junio del año 2021.
Por tanto se adjuntan al presente los mencionados oficios así como los
estados de cuenta referidos. Asimismo, los movimientos mencionados
pueden verificarse en los estados de cuenta de la Asociación.
Dichos documentos se anexan bajo los folios del A1 al A21.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, si bien la Asociación presentó las

gestiones que ha realizado para conseguir los comprobantes de las transferencias

realizadas, señalando que la institución bancaria no se las puede otorgar, mientras que

la documentación que se tiene son los estados de cuenta bancarios y las pantallas del

movimiento bancario realizado en la aplicación telefónica del banco, además de

mencionar que por ser una Asociación de reciente creación y siendo estas sus primeras

transferencias electrónicas realizadas por las necesidades de sus actividades, por error

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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involuntario no guardaron los documentos de las trasferencias en su momento y solo

guardaron las pantallas generadas por la aplicación, de lo anterior se deprende que la

justificación, no es suficiente, por lo que esta observación se considera no subsanada.

15.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, Participación Veracruzana, reportó en su Informe

Anual egresos por el monto de $75,886.67 (Setenta y cinco mil ochocientos ochenta y

seis pesos 67/100 M.N.), mismos que se dividen de la siguiente manera:

Los gastos por servicios informáticos:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

16/03/2021 3638 Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de febrero 2021.

$7,540.00

05/04/2021 A-016 Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de marzo 2021.

$7,540.00

03/05/2021 8BBA Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de abril 2021.

$7,540.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

01/06/2021 04FB Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de mayo 2021.

$7,540.00

01/07/2021 8D19C Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de junio 2021.

$7,540.00

02/08/2021 92215 Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de julio 2021.

$7,540.00

01/09/2021 40DE8 Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de agosto 2021.

$7,540.00

06/10/2021 C8F45 Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de septiembre 2021.

$7,540.00

08/11/2021 C43E2 Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de octubre 2021.

$7,540.00
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Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

06/12/2021 9049B Víctor Adolfo Villegas
Olivares

Pago por servicio de
manejo de redes sociales
y generación de
contenido por internet,
correspondiente al mes
de noviembre 2021.

$7,540.00

$75,400.00

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera.
Observación 6:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización que establecen:
“ARTÍCULO 25
…
1. La contabilidad de las Asociaciones, deberá observar las reglas
siguientes:
…
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h) Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores
o reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación…”
“ARTÍCULO 70
…
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto
en este Reglamento, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas
descritos en el Manual General de Contabilidad…”
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de las 10 pólizas que se enlistan
en la siguiente tabla, como “Informática” en la cuenta 5-2000-300-300-
000; sin embargo, ésta no es una cuenta válida en el catálogo de
cuentas contables. Es de señalar que la cuenta de “Informática” es la:
5-1000-300-303-000.
Además, de la revisión al contrato entregado a esta Unidad, se advierte
que los conceptos contenidos en dichos egresos pertenecen a los
distintos rubros de: educación y capacitación política, gasto ordinario e
informática.

Por lo anterior, se solicita presentar:

Contrato

Póliza Factura

Tipo/Núm. Fecha Número Importe

Servicio para la
creación de
contenidos para
internet y manejo de
redes sociales
durante 10 meses
(Febrero a
noviembre de 2021),
con un costo de
$7,540.00 mensual.

E-6 16/03/2021 3638 $   7,540.00

E-8 05/04/2021 A016 $   7,540.00

E-14 03/05/2021 8BBA $   7,540.00

E-20 01/06/2021 04FB $   7,540.00

E-23 01/07/2021 8D19C $   7,540.00

E-25 02/08/2021 92215 $   7,540.00

E-28 01/09/2021 40DE8 $   7,540.00

E-32 06/10/2021 C8F45 $   7,540.00

E-35 08/11/2021 C43E2 $   7,540.00

E-37 06/12/2021 9049B $   7,540.00

SUMA $ 75,400.00
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 En su caso, las facturas modificadas y separadas por rubros, cada una con
la leyenda especificando a qué factura sustituye.
 Las pólizas de reclasificación correspondientes.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 El formato IF-APE actualizado.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación de las facturas
modificadas y separadas por rubros, cada una con la leyenda
especificando a qué factura sustituye, las pólizas de reclasificación
correspondientes, toda la información contable y financiera actualizada
y el formato IF-APE actualizado.

- En atención a lo anterior, es de referir que las facturas por pago de
servicio de manejo de redes sociales y generación de contenidos por
internet para Participación Veracruzana se registraron en la cuenta de
informática de acuerdo con la descripción del Manual General de
Contabilidad y al ser el rubro al que más se apegaba dicho gasto. Respecto
de la diferencia en las cuentas contables que se mencionan, es de referir
que las pólizas de egresos 6, 8, 14, 20, 23, 35, 28, 32, 35 y 37 contienen la
cuenta correcta 5-1000-300-303 000, por lo cual es un error humano que
se presenta en los auxiliares y estados financieros, mismo que se corrigió
y se presenta la información con ese dato corregido. Por otro lado,
respecto de dichas facturas, es preciso referir que fueron emitidas en el
año 2021, ejercicio fiscal ya concluido y reportado por el proveedor, por lo
cual, el mismo nos informó que no nos podía facturar nuevamente.
Dichos documentos se anexan al presente bajo los folios del A154 al A204.
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De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta los auxiliares, balanzas y estados financieros en lo

que respecta a la partida denominada “Informática” de acuerdo al Catálogo de cuentas,

sin embargo, omite la presentación de las pólizas correctas.

La Asociación no aclara lo observado referente a los distintos rubros analizados en el

contrato respecto a los conceptos que éste contiene y que pertenecen a los distintos

rubros de educación y capacitación política y de gasto ordinario e informática, además

la Asociación menciona que no le es posible a su proveedor volver a facturar debido a

que el ejercicio fiscal al que pertenecen ya concluyó, motivo por el cual, esta observación

se considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h) y 70 numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización que
establecen:

 En su caso, las facturas modificadas y separadas por rubros, cada una
con la leyenda especificando a qué factura sustituye y de qué fecha.

 Las pólizas de reclasificación correspondientes.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 El formato IF-APE actualizado.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:
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En atención a lo anterior, es de referir que las 10 operaciones (cada una
por un importe de $7540.00 siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100
MN) que motivan esta observación tienen su origen en el contrato de
prestación de servicios de creación de contenidos para internet y manejo
de redes sociales que suscribimos en fecha 31 de enero del año 2021, el cual
fue corregido en virtud de la adenda suscrita en fecha 15 de junio del año
2022 la cual en su cláusula segunda establece: "--- SEGUNDA.- Se modifica
el contenido del contrato referido en la DECLARACIÓN III de esta Adenda,
con relación a su objeto, toda vez que NINGUNO de los servicios
contratados en virtud del mismo tienen relación con las actividades de
Educación o Capacitación Política de la Asociación Política Estatal
Participación Veracruzana, sino exclusivamente se refiere a la
administración de las redes sociales y correo electrónico de esa
agrupación, por tanto, lo aquí contenido es la libre voluntad de "LAS
PARTES", manifestando lo anterior acordando modificar el clausulado del
referido contrato, adecuándolo para los fines que más convengan...." En
virtud de lo pactado por las partes que intervienen en dicha adenda
queda estipulado que los servicios contratados por nuestra agrupación
derivados de ese contrato corresponden exclusivamente a servicios
informáticos NO RELACIONADOS con nuestras actividades de educación y
capacitación política, por tanto los gastos correspondientes a las 10
facturas que se señalan en esta observación pertenecen a un gasto
ordinario (informática) realizado por nuestra agrupación política. Tanto
del contrato de fecha 31 de enero del año 2021 como de su adenda de
fecha 15 de junio del año 2022 mencionados anteriormente, se agregan
copias simples al presente.
Dichos documentos se anexan bajo los folios del A71 al A99 y del A24 al
A65.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación presentó la

justificación y explicación acerca de los distintos rubros a los que se les hizo referencia

en la observación, en su respuesta señalan que existe una adenda al contrato, suscrita

en fecha 15 de junio del año 2022; al respecto esta autoridad verificó que la adenda

referida fue exhibida como anexo del escrito de respuesta al primer oficio de errores y

omisiones anual, y efectivamente, en su cláusula segunda establece que ninguno de los

servicios contratados en virtud del mismo tienen relación con las actividades de

Educación o Capacitación Política.
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Además, queda aclarada la situación referente a la cuenta que debe ser utilizada para su

registro, siendo esta la cuenta 5-1000-300-303-000 denominada “Informática”, y se

valida que, la Asociación anexa las pólizas correctas y demás documentación

actualizada, por lo que esta observación se considera subsanada.

Los gastos por concepto servicios bancarios y financieros, como se detalla a

continuación:

Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021
No. Mes Importe

1 Enero $0.00
2 Febrero $457.82
3 Marzo $0.00
4 Abril $0.00
5 Mayo $0.00
6 Junio $0.00
7 Julio $0.00
8 Agosto $0.00
9 Septiembre -$0.15
10 Octubre $5.80
11 Noviembre $11.60
12 Diciembre $11.60

Total $486.67

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
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de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observación 7:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento de
Fiscalización, que establece que la contabilidad de las Asociaciones, deberá
observar las siguientes reglas:
Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
De la revisión al informe anual 2021 se observó que la Asociación
registró el pago de “prima neta de seguro de daños”, así como de
“servicios profesionales por concepto de honorarios y protocolización
del acta de asamblea extraordinaria, de fecha 9 de febrero de 2021”,
como se detalla en la tabla siguiente:
De lo anterior, se determinó que estos gastos se registraron de manera
errónea en la cuenta 5-1000-300-400-000 “Servicios comerciales,
bancarios, financieros, subcontratación de servicios con terceros y

servicios inherentes” por lo que se debe realizar la reclasificación en la
cuenta correspondiente.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Las pólizas de reclasificación que reflejen un cargo a la cuenta que se
señala en la tabla antes mencionada y un abono a la cuenta 5-1000-300-
400-000 “Servicios comerciales, bancarios, financieros,
subcontratación de servicios con terceros y servicios inherentes”. Cabe
mencionar que las pólizas originales no se deben modificar, si no que
se deben generar nuevas pólizas para dicha reclasificación.

 Toda la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

 Formato IF-APE actualizado.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Póliza Factura
Cuenta a la que se debe
reclasificarTipo/ Núm. Fecha Númer

o Importe Concepto

E-01 15/02/2021 2BA4 $     457.84 Seguro daños prima
neta

5-1000-300-401-000

E-9 07/04/2021 CE27 $ 5,800.00 Honorarios y
protocolización del
acta de asamblea
extraordinaria

5-1000-100-103-000

E-17 11/05/2021
2862

$ 6,960.00
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación de las pólizas de
reclasificación que reflejen un cargo a la cuenta que se señalan y un abono
a la cuenta 5-1000-300-400-000 "Servicios comerciales, bancarios,
financieros, subcontratación de servicios con terceros y servicios tes".
Toda la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones das por esta autoridad, así como el Formato IF-APE
actualizado.
- En atención a lo anterior, es de referir que se presenta toda la
documentación contable y financiera actualizada con las correcciones
solicitadas por esta autoridad, así como el formato IF-APE actualizado.
Dichos documentos se anexan al presente bajo los folios del A14 al A16 y
del A154 al A204.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta las pólizas de reclasificación solicitadas, así como

la información contable y financiera actualizada, sin embargo, las reclasificaciones se

hacen en fecha 31 de diciembre y no con la fecha que se realiza el registro original,

motivo por el cual, esta observación se considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las pólizas de reclasificación que reflejen un cargo a la cuenta que se
señala en la tabla antes mencionada y un abono a la cuenta 5-1000-300-
400-000 “Servicios comerciales, bancarios, financieros,
subcontratación de servicios con terceros y servicios inherentes”. Cabe
mencionar que las pólizas originales no se deben modificar, si no que
se deben generar nuevas pólizas para dicha reclasificación.

 Toda la documentación contable y financiera actualizada con las
correcciones solicitadas por esta autoridad.

 Formato IF-APE actualizado.
• En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

En atención a lo anterior, es de referir que se presentan las pólizas de
reclasificación, así como toda la documentación contable y financiera
actualizada у con las correcciones solicitadas por esta autoridad y el
formato IF-APE actualizado.
Dicho documento es anexo bajo el folio A100.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación anexa las pólizas

correctas y demás documentación actualizada, por lo que esta observación se considera

subsanada.

15.2.2.2  Apoyos Materiales

La Asociación Participación Veracruzana reportó en su informe anual egresos por los

siguientes conceptos:
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15.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de

Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del
evento

Documentación
comprobatoria

1 15/03/2021

Foro: Transparencia,
rendición de cuentas y
participación
ciudadana en
democracia.

Córdoba, Ver.

-Invitación
-Programa del evento
-Lista de asistencia
-Fotografías y video

2 16/04/2021
Taller participación
ciudadana en los
procesos electorales.

Veracruz, Ver.

-Invitación
-Programa del evento
-Lista de asistencia
-Fotografías y video

3 29/04/2021
Taller participación
ciudadana en los
procesos electorales.

Tres Valles, Ver.

-Invitación
-Programa del evento
-Lista de asistencia
-Fotografías y video

4 29/05/2021
Taller participación
ciudadana en los
procesos electorales

Fortín, Ver.

-Invitación
-Programa del evento
-Lista de asistencia
-Fotografías y video

5 10/10/2021 Conferencia: La mujer y
su liderazgo político

Córdoba, Ver.

-Invitación
-Programa del evento
-Lista de asistencia
-Fotografías y video

En relación con los gastos por actividades de Educación y capacitación política la

Asociación Participación Veracruzana reportó egresos por $78,959.28 (Setenta y ocho

mil novecientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N) por este concepto, los cuales se

detallan de la siguiente manera:
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Fecha Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

16/03/2021 B-16129 Hoteles
Regules
S.A. de C.V.

Renta de salón o
banquetes

Foro:
Transparencia,
rendición de
cuentas y
participación
ciudadana en
democracia.

$4,537.50

16/03/2021 C5420D4 Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

Pago por servicio de
alquiler de equipo de
sonido, proyector y
computadora, para el
sábado 20 de marzo de
2021, de 9:00 a 14:00 en
el salón de eventos de
hotel palacio de
Córdova Veracruz.

Foro:
Transparencia,
rendición de
cuentas y
participación
ciudadana en
democracia.

$11,600.00

23/04/2021 1BAE02D Martin y
Lois S.A. de
C.V.

Pago de alquiler de
salón de eventos,
mobiliario y servicio de
coffebreak, para el día
16 de abril de 2021, en
horario de 16:00 a
19:00 horas.

Taller
participación
ciudadana en
los procesos
electorales.

$3,712.00

01/04/2021 BD06AE4 Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

Pago por servicio de
alquiler de equipo de
sonido, proyector y
computadora, para el
viernes 16 de abril de
2021, de 16:00 a 20:00
horas en el Municipio
de Veracruz, Ver.

Taller
participación
ciudadana en
los procesos
electorales.

$11,600.00

29/04/2021 C9CB616 Reyna Ruiz
Jiménez

Pago de alquiler de
salón de eventos,
mobiliario y servicio de
cofeebreak, para el día
jueves 29 de abril del
2021, en horario de
16:00 a 19:00 horas.

Taller
participación
ciudadana en
los procesos
electorales.

$3,000.00
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Fecha Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

19/04/2021 30014C5 Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

Pago servicio de
alquiler de equipo de
sonido, proyector y
computadora, para el
jueves 29 de abril de
2021 de 15:00 a 19:00
horas en el Municipio
de Tres Valles, Ver.

Taller
participación
ciudadana en
los procesos
electorales.

$11,600.00

21/05/2021 H-919 Erick
Regalado
Terán

Renta de salón Taller
participación
ciudadana en
los procesos
electorales

$4,988.00

18/05/2021 15605F4 Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

Pago por servicio de
alquiler de equipo de
sonido, proyector
computadora, para el
sábado 29 de mayo de
2021 de 14:00 a 18:00
horas en el Municipio
de Fortín, Veracruz.

Taller
participación
ciudadana en
los procesos
electorales

$11,600.00

10/12/2021 0396770 Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

Pago por servicio de
alquiler de salón de
eventos mobiliario y
alimentos para 20
personas, para el
viernes 10 de
diciembre de 2021. De
16 a 20 hrs en el
Municipio de Córdova
Veracruz.

Conferencia: La
mujer y su
liderazgo
político

$4,721.76
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Fecha Factura
Núm.

Proveedor Concepto Evento Importe

10/12/2021 3BBE51A Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

Pago por servicio de
alquiler de equipo de
sonido, proyector y
computadora, para el
viernes 10 de
diciembre de 2021 de
16:00 a 20:00 horas en
el Municipio de
Córdova, Veracruz.

Conferencia: La
mujer y su
liderazgo
político

$11,600.00

Total $78,959.28

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera.
Observación 5:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2
del Reglamento de Fiscalización donde establece que, la contabilidad
de las asociaciones deberá observar que, si de la revisión desarrollada
por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones deberán
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realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación
continua”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no es la
correcta de acuerdo con los gastos presentados en su comprobación
tratándose de eventos cuyo gasto sea integral, dado que fueron
cargados en la cuenta 5-2000-100-101-000, mientras que la cuenta que
debe ser utilizada es la número 5-2000-100-106-000 denominada “De
administración y organización”, por cuanto hace a las pólizas señaladas
en la siguiente tabla:

Por lo anterior, se solicita presentar:
 Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 El Informe IF-APE, con la información actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

No. No. Póliza Fecha Importe
1 2 Egresos 15/03/2021 $4,537.50

2 10 Egresos 07/04/2021 $3,712.00

3 11 Egresos 07/04/2021 $3,000.00

4 19 Egresos 20/05/2021 $4,988.00

5 40 Egresos 11/12/2021 $4,721.78
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Se requiere a nuestra Asociación la presentación de las pólizas de
reclasificación, toda la Formación contable y financiera actualizada, así
como el informe IF-APE, con la información actualizada.
- En atención a lo anterior, se presentan las pólizas de reclasificación
números 3, 4, 5, 6 y 7 cancelando los saldos registrados en la cuenta 5-200-
100-101-000 "Renta del local y mobiliario" a la cuenta 5-2000-100-106-000
"De administración y organización". Así como la información contable y
financiera debidamente actualizada.
Dichos documentos se anexan al presente bajo los folios del A9 al A13 y
del A154 al A204.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta las pólizas de reclasificación solicitadas, así como

la información contable y financiera actualizada, sin embargo, las reclasificaciones las

registró en fecha 31 de diciembre y no con la fecha en que se origina el egreso, motivo

por el cual, esta observación se considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h), 70 numeral 2 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:

 Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 El Informe IF-APE, con la información actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:
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En atención a lo anterior, es de referir que se presentan las pólizas de
reclasificación solicitadas, así como la información contable actualizada,
incluyendo el formato IF-APE del ejercicio 2021.
Dichos documentos se anexan bajo los folios del A66 al A70.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación presentó las pólizas de

reclasificación correctas en la fecha solicitada y demás documentación actualizada,

motivo por el cual esta observación se considera subsanada.

En relación con los gastos por actividades de Educación y capacitación política la

Asociación Participación Veracruzana celebró los siguientes contratos:

No. Evento Fecha del evento Contrato Costo

1

Foro:
Transparencia,

rendición de
cuentas y

participación
ciudadana en

democracia. En
Córdoba, Ver.

15/03/2021

-Contrato de prestación de servicios
celebrado con Víctor Adolfo Villegas
Olivares de fecha 31 de enero de 2021,
y
-Contrato No. 378 celebrado con Hoteles
Regules S.A. de C.V.

$16,137.50

2

Taller
participación

ciudadana en los
procesos

electorales. En
Veracruz, Ver.

16/04/2021

-Contrato de prestación de servicios
celebrado con Víctor Adolfo Villegas
Olivares de fecha 31 de enero de 2021
y

-Contrato celebrado con Enrique Corona
Aguilar, jefe de eventos (Martin y Lois
S.A. de C.V.), de fecha 7 de abril del 2021. $15,312.00

3

Taller
participación

ciudadana en los
procesos

electorales. En
Tres Valles, Ver.

29/04/2021

-Contrato de prestación de servicios
celebrado con Víctor Adolfo Villegas
Olivares de fecha 31 de enero de 2021
y

Contrato celebrado con Soraida Vela
Pérez responsable de contrataciones
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No. Evento Fecha del evento Contrato Costo

(Reyna Ruiz Jiménez) de fecha 25 de abril
del 2021.

$14,600.00

4

Taller
participación

ciudadana en los
procesos

electorales. En
Fortín, Ver.

29/05/2021

-Contrato de prestación de servicios
celebrado con Víctor Adolfo Villegas
Olivares de fecha 31 de enero de 2021

y
-Contrato celebrado con la jefa de
eventos C. Alexia Itzel Diaz Ramírez (Erick
Regalado Terán) de fecha 20 de mayo de
2021.

$16,588.00

5

Conferencia: La
mujer y su
liderazgo

político. En
Córdoba, Ver.

10/10/2021

-Contratos de prestación de servicios
celebrados con Víctor Adolfo Villegas
Olivares de fecha 31 de enero y 30 de

noviembre de 2021.
$16,321.76

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de los Contratos de prestación de
servicios:
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Observación 1238:
De conformidad con el artículo 70 numeral 3, del Reglamento de
Fiscalización en donde se establecen que los gastos 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 otras
identificaciones oficial de los mismos.

De lo anterior, se observa que la Asociación Política presentó diversos
contratos de prestación de servicios, aunque sí contienen los
elementos señalados en el párrafo que antecede, presentan
inconsistencias como se detallan en la tabla siguiente:

Contrato Proveedor Factur
a

Monto Lugar Nombre del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto del
contrato

Observacio
nes

No. 378
Contrato
de
prestaci
ón de
servicios
de
Aliment
os,
alquiler
de salón
de
eventos
y
mobiliari
o

“Hoteles
Regules”
representa
do por la C.
Silvia Isabel
Porras
Morales

B
16129
de
fecha
16 de
marz
o de
2021.

$4,537.
50

Sin
domicili
o, fue
firmado
en
Veracru
z.

Foro
Transparen
cia
Rendición
de cuentas
y
participació
n ciudadana
en
democracia
”

20 de
marz
o de
2021.

Alquiler
de salón
de
eventos,
servicio
de
alimento
s
(desayun
o)
Alquiler
de
mobiliari
o para 25
personas
.

1.- En las
cláusulas
del
contrato
no refiere
el
municipio
donde se
celebró el
evento.

2.- Las
fotocopias
de las
credencial
es para
votar de

38 Referente a la observación número  12 del rubro de la documentación del informe anual emitido en el segundo oficio
de errores y omisiones, por error involuntario se le asignó el número 12, sin embargo, el número correcto debió ser el 17
ya que surge como observación adicional de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones y se desprende de la
observación número 8, cabe mencionar que el primer oficio consta en total de 16 observaciones, motivo por el cual al
surgir una nueva observación el número consecutivo que le correspondía era el 17, ya que el número 12 del primer oficio
corresponde al rubro de contratos quedando como subsanada desde el mencionado primer oficio, por lo que se aclara
que es una observación diferente, aunque también se haya numerado como observación 12.
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Contrato Proveedor Factur
a

Monto Lugar Nombre del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto del
contrato

Observacio
nes

los
firmantes
Jorge
Francisco
Vélez
Bautista y
Lisbeth
Moctezum
a Arroníz
no son
legibles.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
1 No. 378 Contrato de

prestación de servicios
de Alimentos, alquiler
de salón de eventos y
mobiliario.

15 de marzo del año

2021.

Se anexa la adenda
correspondiente.
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Derivado de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió la adenda

correspondiente subsanando las observaciones al contrato de prestación de servicios,

señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta observación se considera como

subsanada.

Contrato Proveedor Factura Monto Lugar Nombre
del evento

Fecha
del
event
o

Objeto
del
contrato

Observacion
es

Contrato
de
prestació
n de
servicios
de coffee
break,
alquiler
de salón
para
eventos y
mobiliari
o.

“Martin y
_IS S.A. DE
C.V.”
representad
o por el C.
Enrique
Corona
Aguilar.

BAE02D
de fecha
23/04/202
1.

$3,712.0
0

Sin
domicili
o, fue
firmado
en
veracruz
.

Taller de
participació
n
ciudadana
en los
procesos
electorales.

16 de
abril
de
2021 a
las
16:00
hrs.

Alquiler
de salón
Coffee
break
Alquiler
de
mobiliari
o para 20
persona
s.

1.- Falta el
domicilio
donde se
realizó el
evento.
2.- Las
fotocopias
de las
credenciales
para votar de
los firmantes
Jorge
Francisco
Vélez
Bautista y
Lisbeth
Moctezuma
Arroníz no
son legibles

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:
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No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
2 Contrato de prestación

de servicios de coffee
break, alquiler de salón
para eventos y
mobiliario.

7 de abril del año 2021. Se anexa la adenda
correspondiente.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió la adenda

correspondiente subsanando las observaciones al contrato de prestación de servicios,

señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta observación se considera como

subsanada.

Contrato Proveedor Factura Monto Lugar Nombre del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto
del
contrato

Observacion
es

Alquiler
de salón
para
eventos
y
mobiliari
o para 20
personas

“La Casona
de Valles”,
representad
o por la C.
Soraida Vela
Pérez.

B616 de
fecha
29/04/20
21

$3,000.0
0

“La
Cason
a del
Valle”

“Taller de
Participació
n ciudadana
en los
procesos
Electorales
”

29 de
abril
de
2021 a
las
12:00h
r

Realizació
n de taller
Alquiler
de salón
Servicio
de
alimentos
(comida)
Alquiler
de
mobiliario
para 20
personas

1.- En las
cláusulas del
contrato no
refiere el
municipio
donde se
celebró el
evento.
2.- Las
fotocopias de
las
credenciales
para votar de
los firmantes
Jorge
Francisco
Vélez
Bautista y
Lisbeth
Moctezuma
Arroníz no
son legibles.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.
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 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
3 Contrato de alquiler de

salón para eventos y
mobiliario para

20 personas.

7 de abril del año 2021. Se anexa la adenda
correspondiente.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió la adenda

correspondiente subsanando las observaciones al contrato de prestación de servicios,

señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta observación se considera como

subsanada.

Contrato Proveedor Factura Monto Lugar Nombre
del evento

Fecha
del
event
o

Objeto
del
contrato

Observacion
es

Contrato
de
prestació
n de
servicios
de
alimento
s, alquiler
de salón
de
eventos y
mobiliari
o

Erick
Regalado
Terán,
representad
o por la C.
Alexia Itzel
Díaz
Ramírez

H 919 de
fecha
21/05/2021
, en la
descripció
n solo
viene
como
renta de
salón

$4,998.0
0

Fortín
de las
flores,
Hotel
Pueblit
o

Taller de
participació
n
ciudadana
en los
procesos
electorales

29 de
mayo

Alquiler
de salón,
servicio
de
alimento
s
(comida)
,
Alquiler
de
mobiliari
o para 20

1.- Falta el
domicilio
donde se
realizó el
evento.
2.- Las
fotocopias
de las
credenciales
para votar de
los firmantes
Jorge
Francisco
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Contrato Proveedor Factura Monto Lugar Nombre
del evento

Fecha
del
event
o

Objeto
del
contrato

Observacion
es

persona
s

Vélez
Bautista y
Lisbeth
Moctezuma
Arroníz no
son legibles.
3.- En el
contrato la
cantidad en
número dice
$4,988.00 y
en letra:
Cuatro mil
novecientos
ochenta y
ocho pesos
50/100; es
decir, se
advierte una
diferencia de
50 centavos.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES

4 Contrato de prestación
de servicios de
alimentos, alquiler de
salón de eventos y
mobiliario.

20 de mayo del año

2021.

Se anexa la adenda
correspondiente.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,
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mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió la adenda

correspondiente subsanando las observaciones al contrato de prestación de servicios,

señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta observación se considera como

subsanada.

Contrato Proveedo
r

Factura Monto Lugar Nombre
del
evento

Fecha
del
evento

Objeto
del
contrato

Observacion
es

Prestació
n de
servicios
de coffee
break,
mobiliari
o y salón
de
eventos

Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

BE51A
10/12/2021,
factura de
alquiler de
sonido,
proyector y
computador
a para
conferencia
96770
10/12/2021
pago por
servicio de
alquiler de
salón de
eventos,
mobiliario y
alimentos
para 20
personas.

$4,721.7
8

Córdob
a,
Veracru
z

La mujer
y su
liderazg
o
político

10 de
diciembr
e 2021

Alquiler
de salón
de
eventos,
servicio
de coffe
break y
alquiler
de
mobiliari
o, para 20
personas

Falta el
domicilio,
donde se
realizó el
evento.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación Veracruzana, dio respuesta mediante oficio
PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
5 Contrato de Prestación

de servicios de coffee
break, mobiliario y
salón de eventos.

30 de noviembre año  del

año 2021.

Se anexa la adenda
correspondiente.
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Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió la adenda

correspondiente subsanando las observaciones al contrato de prestación de servicios,

señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta observación se considera como

subsanada.

Contrat
o

Proveed
or

Factura Monto Lugar Nombr
e del
evento

Fecha
del
evento

Objeto
del
contrato

Observacion
es

Alquiler
de
sonido
para 5
eventos
.

Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares.

1.AAA1071A
Por $11,600
Foro
“transparenci
a, rendición
de cuentas y
participación
ciudadana en
Democracia”
del día
sábado 20 de
marzo de
2021 de 9:00
a 14:00 en el
salón de
eventos del
Hotel palacio.
2. AAA1AA3D
Por 11,600
(municipio de
Veracruz)
taller
“participació
n ciudadana
en procesos
electorales”
(16 de abril
2021 de 16:00
a 20:00 hr)
3.AAA1AA4A
Por $11,600
taller
“participació
n ciudadana
en procesos
electorales”
del jueves 29

$10,000.0
0 por
evento

1er en el
municipi
o de
Córdoba
.
2do en
el
municipi
o de
Veracru
z.
3er
evento:
municipi
o de
Tres
Valles.
4º
evento:
municipi
o de
Fortín.
5º
evento:
en el
municipi
o de
Córdoba
.

1er
evento:
marzo
de 2021
2do
evento:
abril
2021
3er
evento:
abril
2021.
4º
evento:
mayo
2021.
5º
evento:
diciembr
e 2021.

Servicio
de
alquiler
de equipo
de sonido
cómputo
y
proyecció
n

1.- No señala
en el
contrato, el
total a pagar
por los 5
eventos
incluido el
IVA.
2.- Señala 5
eventos,
pero en
ninguno
señala la
cantidad de
personas,
fecha ni
dirección del
evento, la
hora, etc.
3.- Faltan las
firmas de los
testigos y de
las partes.
4. El contrato
está
incompleto.
5. Faltan las
credenciales
para votar
con
fotografía de
las personas
firmantes y
de los dos
testigos.
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Contrat
o

Proveed
or

Factura Monto Lugar Nombr
e del
evento

Fecha
del
evento

Objeto
del
contrato

Observacion
es

de abril de
2021 de 15:00
a 19:00 hr en
municipio de
Tres Valles
Veracruz”
4.AAA1911B
Por $11,600
Taller
“participació
n ciudadana
en los
procesos
electorales”
del sábado 29
de mayo de
2021 de 14:00
a 18:00 hr en
el municipio
de Fortín.
5.- AAA1AF86
Por $11,600
Conferencia
“La Mujer y
su Liderazgo”
Del día 10 de
diciembre de
2021 de 16:00
a 20:00 hr en
municipio de
Córdoba.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
6 Contrato de Alquiler de

sonido para 5 eventos.
31 de enero del año Se anexa el contrato

debidamente requisitado, así
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2021. como su adenda
correspondiente.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió el contrato de

prestación de servicios debidamente requisitado, así como su adenda correspondiente,

subsanando las observaciones señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta

observación se considera como subsanada

Contrato Proveedo
r

Factura Monto Luga
r

Nombr
e del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto del
contrato

Observaciones

Contrato
de
prestació
n de
servicios
de
creación
de
contenid
o para
internet y
manejo
de redes
sociales

Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

1.- B3638
fecha
516/03/202
1 mes
febrero
2.-
A016fecha
01/04/2022
mes
marzo
3.- 8BBA
3/05/2021
abril
4.- A04FB
01/06/2021
Mayo
5.- D19C
26/07/2021
Junio
6.- 92215
02/08/2021
julio
7.- 40DE8
01/09/2021
agosto
8.- C8F45
06/10/2021
septiembr
e
9.- C43E2
08/11/2021
octubre

$6,500.00
mensual
por 10
meses de
febrero a
noviembr
e

Brindar el
servicio de
creación de
contenidos
para
internet y
manejo de
redes
sociales.
Elaborar
capsulas y/o
boletines
y/o banners
informativo
s, para
eventos
presenciales
.
Elaborar
capsulas y/o
boletines
y/o banners
informativo
s, para
eventos
virtuales.
Manejo,
monitoreo y
actualizació
n de las
redes
sociales

Hacer la
separación
correspondient
e en los
contratos, por
cuanto hace a
la información
de los eventos
de educación y
capacitación
política, el
manejo de
redes sociales,
y el gasto
ordinario
relativo a
Internet.
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Contrato Proveedo
r

Factura Monto Luga
r

Nombr
e del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto del
contrato

Observaciones

10.- 049B
10/12/2021
noviembre

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
7 Contrato de prestación

de servicios de creación
de contenido para
internet y manejo de
redes sociales.

31 de enero del año

2021.

Se anexa la adenda
correspondiente.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió la adenda

correspondiente subsanando las observaciones al contrato de prestación de servicios,

señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta observación se considera como

subsanada.

Contrato Proveedor Factura Monto Luga
r

Nombr
e del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto
del
contrato

Observacione
s

De
prestació

“Comercializador
a de materiales

A99 $9,860.0
0

Impresió
n de

1.- En la
cláusula
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Contrato Proveedor Factura Monto Luga
r

Nombr
e del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto
del
contrato

Observacione
s

n de
servicios
de diseño
de
impresión

para la industria
“El Flana” S.A.S.
DE C.V.”,
representada
por la C. Martha
Isabel Ordoñez
Varela.

POR
$9,860.0
0

4,000
cédulas y
4,000
trípticos

quinta que se
refiere a la
vigencia del
contrato
señala que es
hasta el día 5
de julio, sin
especificar el
año.
2.- En la foja
que
corresponde
a la cláusula
cuarta se
presentó de
manera
incompleta.
3.- Las
fotocopias de
las
credenciales
para votar de
los firmantes
Jorge
Francisco
Vélez
Bautista y
Lisbeth
Moctezuma
Arroníz,
aparecen
ilegibles.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
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8 Contrato de Prestación
de Servicios de Diseño e
Impresión.

4 de junio del año 2021. Se anexa copia simple del
contrato, toda vez que el
original, obra en la Unidad de
Fiscalización, donde se
distingue el texto completo
de la cláusula cuarta, así como
la adenda correspondiente.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió fotocopia simple del

contrato de prestación de servicios, verificándose que el original obra en la unidad de

fiscalización, donde se distingue el texto completo de la cláusula cuarta, así como la

adenda correspondiente, subsanando las observaciones señaladas en la tabla antes

citada. Por lo anterior, esta observación se considera como subsanada.

Contrato Proveedor Factura Monto Luga
r

Nombr
e del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto del
contrato

Observacion
es

De
prestació
n de
servicios
de diseño
de
impresió
n

“Comercializado
ra de materiales
para la industria
“El Flana” S.A.S.
DE C.V.”,
representada
por la C. Martha
Isabel Ordoñez
Varela.

109
Por
$11,600
pago
parcia (1
de 2)
diseño e
impresión
de 100
revistas
sobre
perspectiv
a de
género en
papel
couche.

162:
5,800.00
Pago
parcial ( 2
de 2)

$17,400.0
0
En dos
pagos
parciales

Impresión
de 100
revistas
sobre
perspectiv
a de
género

En el título
del contrato
advierte que
es para el
diseño de
4,000
cédulas y
4,000
trípticos sin
embargo en
la primera
cláusula
“objeto del
contrato”
dice que es
para el
diseño de
100 revistas
sobre
perspectiva
de género.
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Contrato Proveedor Factura Monto Luga
r

Nombr
e del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto del
contrato

Observacion
es

2.- Faltan
Firmas de las
partes y
testigos, con
sus
respectivas
copias de
credenciales
para votar
con
fotografía.
3.- El
contrato
está
incompleto,
toda vez que
faltan dos
hojas.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:

No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
9 Contrato de prestación de

servicios de diseño e
impresión.

13 de julio del año

2021.

Respecto a las observaciones
realizadas con relación a este
contrato, la adenda correspondiente
para corregir el error señalado, fue
presentada a la Unidad de
Fiscalización a través de nuestro

oficio
PARVERAPE/CDE/030/2022 de fecha
21 de marzo del año 2022, sin
embargo para efecto de dar
cumplimiento a este nuevo
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requerimiento se anexa al presente
copia de dicha adenda, así como la
copia completa del contrato
debidamente requisitado, el cual ya
había sido presentado ante la Unidad
de Fiscalización en virtud del oficio
PARVEPAPE/CDE/034/2022    de fecha
18 de marzo de 2022.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió fotocopias del contrato

de prestación de servicios debidamente requisitado, así como la adenda

correspondiente, subsanando las observaciones señaladas en la tabla antes citada. Por

lo anterior, esta observación se considera como subsanada.

Contrato Proveedo
r

Factur
a

Monto Lugar Nombr
e del
evento

Fecha
del
event
o

Objeto del
contrato

Observacione
s

Producció
n y
transmisió
n de
eventos
virtuales

Víctor
Adolfo
Villegas
Olivares

$20,000.00
, por
evento

Sin
domicilio
, se firmó
en
Córdoba,
Veracruz
.

s/n s/n Servicio de
producció
n y
transmisió
n de
eventos
virtuales

No hacen
mención, de
los nombres
de eventos,
fecha, hora y
lugar en que
se llevaran a
cabo dichos
eventos.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante oficio

PARVERAPE/CDE/049/2022 en fecha 28 de junio de 2022, y manifestó lo siguiente:
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No. CONTRATO FECHA DE FIRMA ACLARACIONES
10 Contrato de Producción

y trasmisión de eventos
virtuales.

1 de agosto del año
2021.

Se anexa la adenda
correspondiente.

Derivada de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, remitió la adenda

correspondiente subsanando las observaciones al contrato de prestación de servicios,

señaladas en la tabla antes citada. Por lo anterior, esta observación se considera como

subsanada.

15.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

15.2.2.2.3 Tareas Editoriales

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por este

concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información financiera.

15.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo
● El 11 de febrero de 2021, mediante escrito número PARVERAPE/CDE/005/2021

Participación Veracruzana presentó a la Unidad, el Programa Anual de Trabajo

correspondiente al ejercicio 2021, conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del
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Reglamento de Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación

cumplió con cada uno de los requisitos establecidos para el PAT.

● Es pertinente aclarar, que el 11 de marzo de 2021, mediante escrito

PARVERAPE/CDE/015/2021, la Asociación presentó de manera física la notificación de

la realización del evento “Transparencia, rendición de cuentas y Participación

Ciudadana en democracia” para el día 20 de marzo del 2021.

● El 8 de abril de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/027/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la realización del evento “Participación

ciudadana en los procesos electorales” para el día 16 de abril de 2021.

● El 20 de abril de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/029/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la realización del evento “Participación

ciudadana en los procesos electorales” programado para el día 29 de abril de 2021.

● El 20 de mayo de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/034/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la realización del evento “Participación

ciudadana en los procesos electorales” programado para el día 7 de mayo siendo

reprogramado para el 29 de mayo de 2021.

● El 16 de agosto de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/047/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la reprogramación, realización y cambio

de nombre del evento virtual que estaba programado para el 30 de septiembre y

llevaba por nombre “COVID-19 y la Participación Ciudadana Democrática” cuya fecha

de realización se modifica para el día 24 de agosto el cual lleva por nombre “Segundo

Conversatorio: LOS TRATADOS DE CÓRDOBA Y SU TRASCENDENCIA POLÍTICA”.

● El 16 de agosto de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/049/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la realización y cambio de nombre del

evento virtual programado para el 14 de septiembre y llevaba por nombre “ “Primer

Conversatorio: COVID-19 y la Participación Ciudadana Democrática” el cual se cambia

por “Conversatorio: LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA

DEMOCRÁTICA”.
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● El 13 de septiembre de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/052/2021, la

Asociación presentó de manera física la notificación de la realización y cambio de

nombre del evento virtual programado para el 5 de octubre y llevaba por nombre

“Segundo Conversatorio: COVID-19 y la Participación Ciudadana Democrática” el cual

se cambia por “Conversatorio: EL CUIDADO AMBIENTAL COMO PARTE DE LA

CULTURA DEMOCRÁTICA”.

● En la misma fecha, mediante escrito PARVERAPE/CDE/054/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la reprogramación y realización del

evento virtual programado para el 22 de octubre y bajo el nombre “Cuarto

Conversatorio: COVID-19 y la Participación Ciudadana Democrática” cuya fecha de

realización se modifica para el día 19 de octubre.

● El 5 de noviembre de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/068/2021, la Asociación

presentó de manera física como fe de erratas al escrito PARVERAPE/CDE/052/2021

donde indica respecto del nombre del evento donde dice que lo incorrecto es

“llevaremos a cabo un Conversatorio Virtual el día martes 5 de octubre del presente

año 2021, el cual inicialmente habíamos programado bajo el nombre de: “Segundo

Conversatorio: COVID-19 y la Participación Ciudadana Democrática” y en realidad

debería decir: “llevaremos a cabo un Conversatorio Virtual el día martes 5 de octubre

del presente año 2021, el cual inicialmente habìamos programado bajo el nombre de

:Tercer Conversatorio: COVID-19 y la Participación Ciudadana Democrática”.

● En la misma fecha, mediante escrito PARVERAPE/CDE/069/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la realización y cambio de nombre del

evento virtual programado para el 20 de noviembre y llevaba por nombre “Quinto

Conversatorio: COVID-19 y la Participación Ciudadana Democrática” el cual se cambia

por “CONVERSATORIO: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DEMOCRACIA”.

● El 5 de noviembre de 2021, mediante escrito PARVERAPE/CDE/071/2021, la Asociación

presentó de manera física la notificación de la realización del evento  programado

para el 10 de diciembre y bajo el nombre “La mujer y su liderazgo Político”.
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Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de Fiscalización,

no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los eventos

programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-19; lo

anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en tanto

las condiciones sanitarias lo permitan; los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Evento 16 de abril OPLEV/UF/129/2021 15/04/2021
14:40 horas

2 Evento 29 de abril OPLEV/UF/134/2021 22/04/2021
14:23 horas

3 Evento 24 de agosto
y 14 de septiembre OPLEV/UF/235/2021 17/08/2021

12:58 horas

4 Evento 20 de
noviembre OPLEV/UF/288/2021 05/11/2021

14:38 horas

Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

para la capacitación y liderazgo político de las mujeres; así como  para prevenir, atender

y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $321,299.00 (Trescientos veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100
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M.N.) por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $9,638.97 (Nueve mil

seiscientos treinta y ocho pesos 97/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $39,521.76 (Treinta y nueve mil

quinientos veintiún pesos 76/100 M.N.) que equivale al 12.30%, cumpliendo de esta forma

con lo requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el Artículo

11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados en la tabla que

antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el llevar a más mujeres el

conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de género y que las

mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y gocen de los mismos

privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario entre otras cosas.

15.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades
anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

15.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1 Conferencia: La mujer y su liderazgo
político

10/10/2021 $16,321.76 5.08%

2 “Conversatorio: perspectiva de
género y democracia”

20/11/2021 $23,200.00 7.22%

Total $39, 521.76 12.30%
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La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.

15.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1 Enero PARVERAPE/CDE/004/2021 05/02/2021
13:07 horas

2 Febrero PARVERAPE/CDE/013/2021 05/03/2021
21:59 horas

3 Marzo PARVERAPE/CDE/023/2021 05/04/2021
18:10 horas

4 Abril PARVERAPE/CDE/033/2021 05/05/2021
10:16 horas

5 Mayo PARVERAPE/CDE/036/2021 04/06/2021
09:49 horas

6 Junio PARVERAPE/CDE/042/2021 05/07/2021
11:49 horas

15.2.2.2.8 Gastos de Difusión

En relación con los gastos de difusión la Asociación Participación Veracruzana reportó

egresos por $140,302.00 (Ciento cuarenta mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.), los

cuales corresponden a medios de impresión por la cantidad de $24,302.00 (Veinticuatro

mil trescientos dos pesos M.N.); Internet por la cantidad de $116,000.00 (Ciento dieciséis

mil pesos M.N.), los cuales se detallan a continuación:
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Los gastos por medios de impresión, se detallan a continuación:

No.
Factura

Núm.
Fecha Proveedor Concepto Importe

1 A-99 04/06/2021
Comercializadora de
materiales para la
industria el flana SAS

Impresión de 4000 trípticos a
color en tamaño carta.

$6,380.00

2 F7668A 01/07/2021 Simón Castillo Miguel Diseño $522.00

3 A-109 13/07/2021
Comercializadora de
materiales para la
industria el flana SAS

Pago parcial (1 de 2) por
servicio de diseño e
impresión de 100 revistas,
sobre perspectiva de género,
en papel couche.

$11,600.00

4 A-162 10/12/2021
Comercializadora de
materiales para la
industria el flana SAS

Pago parcial 2/2 por servicio
de diseño e impresión de 100
revistas sobre perspectiva de
género, con papel couche a
color para participación
veracruzana.

$5,800.00

Total $24,302.00

En relación con los gastos de internet reportados por la Asociación en cantidad de

$116,000.00 (Ciento dieciséis mil pesos M.N.), se detallan a continuación:

No. Factura
Núm.

Fecha Proveedor Concepto Importe

1 43C881
05/08/202

1
Víctor Adolfo
Villegas Olivares

Pago de servicios de alquiler y
manejo de plataforma digital
para la generación de contenidos
por internet y transmisión del
conversatorio denominado los
tratados de córdoba y su impacto
político organizado por
Participación Veracruzana AP,
que se transmitirá el día martes
24 de agosto de 2021, a las 10:00
horas, así como alquiler de tres
computadoras laptop para

$23,200.00
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No. Factura
Núm.

Fecha Proveedor Concepto Importe

transmisión y desarrollo del
conversatorio.

2 356447
01/09/202

1
Víctor Adolfo
Villegas Olivares

Pago de servicios de alquiler y
manejo de plataforma digital
para la generación de contenidos
por internet y transmisión del
conversatorio denominado la
participación de los jóvenes en la
vida democrática organizado por
Participación Veracruzana AP,
que se transmitirá el día martes
14 de septiembre de 2021, a las
18:00 hrs, así como de alquiler de
tres computadoras laptop para la
transmisión del conversatorio.

23,200.00

3 5D3CE 21/09/2021
Víctor Adolfo
Villegas Olivares

Pago de servicios de alquiler y
manejo de plataforma digital
para la generación de contenidos
por internet y transmisión del
conversatorio denominado “El
cuidado ambiental como parte
de la cultura democrática”
organizado por Participación
Veracruzana AP, que se
transmitirá el día 5 de octubre de
2021 a las 17:00 horas, así como el
alquiler de tres computadoras
laptop para la transmisión y
desarrollo del conversatorio.

23,200.00

4 751F6C
06/10/202

1
Víctor Adolfo
Villegas Olivares

Pago de servicios de alquiler y
manejo de plataforma digital
para la generación de contenidos
por internet y transmisión del
conversatorio denominado
“Conversatorio: participación
social y cultural democrática”
organizado por Participación
Veracruzana AP, que se
transmitirá el día 19 de octubre
de 2021 a las 17:00 horas, así
como el alquiler de tres
computadoras laptop para la
transmisión y desarrollo del
conversatorio.

23,200.00
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No. Factura
Núm.

Fecha Proveedor Concepto Importe

5 1B275 08/11/2021
Víctor Adolfo
Villegas Olivares

Pago de servicios de alquiler y
manejo de plataforma digital
para la generación de contenidos
por internet y transmisión del
conversatorio denominado
“Conversatorio: perspectiva de
género y democracia”
organizado por Participación
Veracruzana AP, que se
transmitirá el día 20 de
noviembre de 2021 a las 17:00
horas, así como el alquiler de tres
computadoras laptop para la
transmisión y desarrollo del
conversatorio.

23,200.00

Total $116,000.00

En relación con los gastos de internet la Asociación Participación Veracruzana celebró el

siguiente contrato:

No. Actividad Fecha del
contrato

Contrato Proveedor

1 Cinco servicios de producción y transmisión de
eventos virtuales.

(1.- Conversatorio denominado “los tratados de
córdoba y su impacto político.”

2.- Conversatorio denominado “la participación de los
jóvenes en la vida democrática.”

3.- Conversatorio denominado “el cuidado ambiental
como parte de la cultura democrática.”

4.- Conversatorio “participación social y cultural
democrática.”

5.- Conversatorio “perspectiva de género y
democracia.”)

01/08/2021 Sin
Número

Víctor Adolfo
Villegas Olivares

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron
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observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de los Contratos de prestación de
servicios:

Observación 13:

De conformidad con el artículo 70 numeral 3 del Reglamento de
Fiscalización en donde se establece que los gastos 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 otras
identificaciones oficiales de los mismos.

De la documentación presentada por Participación se observó que la
Asociación adjuntó en su Informe Anual 2021, las siguientes facturas
para la realización de sus actividades continuas, con el proveedor Víctor
Adolfo Villegas Olivares:

Nombre del
evento

Fecha de
evento

Numero de
Factura

Monto de la
factura

Los tratados de
Córdoba y su
impacto político

24 de agosto de
2021.

43C881 $23,200.00

Participación de
los jóvenes en la
vida democrática

14 de
septiembre de
2021.

56447 $23,200.00
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Nombre del
evento

Fecha de
evento

Numero de
Factura

Monto de la
factura

El cuidado
ambiental como
parte de la
cultura
democrática.

5 de octubre de
2021.

D3CE $23,200.00

Participación
social y cultura
democrática.

19 de octubre
de 2021.

751F6C $23,200.00

Perspectiva de
género y
democracia.

20 de
noviembre de
2021.

1B275 $23,200.00

Asimismo, presentan las facturas de la siguiente tabla:

Factura

Fecha Número Importe Concepto

01/06/2021 668 A $522.00 Diseño

07/04/2021
CE27 $

5,800.00
Honorarios y protocolización del acta de

asamblea extraordinaria

11/05/2021
2862 $

6,960.00

De lo anterior, esta autoridad fiscalizadora no encontró los contratos
correspondientes a esas erogaciones.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Los contratos respectivos con cada uno de los proveedores, por los
conceptos citados en las facturas de mérito.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

En atención a lo anterior, es de referir que con relación a los pagos
enlistados en la TABLA 1, corresponden a los servicios contratados en
virtud del CONTRATO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE EVENTOS
VIRTUALES, suscrito por el representante legal de nuestra Agrupación
en fecha 1 de agosto del año 2021, cuyo original fue presentado a la
Unidad de Fiscalización, así como su adenda de fecha 15 de junio de
2022, que se anexa al presente escrito para dar cumplimiento a la
OBSERVACIÓN 2. En lo relacionado a los pagos enlistados en la TABLA
2, se anexan al presente los respectivos contratos que amparan esas
transferencias. Dichos documentos se anexan al presente bajo los
folios del A123 al A137.

Derivado de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del ejercicio 2021,

mediante número de oficio PARVERAPE/CDE/049/2022, refieren que con relación a los

pagos enlistados en la tabla 1, corresponden a los servicios contratados con

PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE EVENTOS VIRTUALES, verificándose que

efectivamente el contrato de referencia ya obra en los expedientes de la Unidad,

anexando fotocopia de la adenda de fecha 15 de junio del 2022, subsanando la

observación. Por lo que se refiere, a la observación respecto de que esta autoridad

fiscalizadora no encontró los contratos señalados en la tabla 2; presentaron los dos

contratos de prestación de servicios requeridos, debidamente requisitados conforme lo

establece el artículo 70 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. Por lo anterior, esta

observación se considera como subsanada.
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15.3 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99 del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, emitidas por proveedores de la zona geográfica de que se trate y deberá

utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto no reportado,

una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su

acumulación, según se corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como sub-valuados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación están dentro de los márgenes, sin presentar subvaluación ni sobre

valuación.

15.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar el

ejercicio 2021:

Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021
Caja $0.00
Bancos $49.96
Inversiones en valores $0.00
Cuentas por cobrar $0.00
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Concepto
Saldo final al 31 de diciembre

de 2021
Activo Fijo $0.00
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00

Total $46.96

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera.
Observación 4:
De conformidad con lo que establece el artículo 18 numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización que señala que, las Asociaciones para la
clasificación de todas las operaciones financieras respecto a su registro
y control se apegarán a las NIF y ocuparán el Manual General de
Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de
Cuentas, que al efecto apruebe la Comisión de Fiscalización, así como
el Consejo General y sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado; para
tener elementos comunes referentes a sus ingresos y gastos en los
informes previstos por este Reglamento.
Derivado de lo anterior, se observó que la documentación contable
presentada por la Asociación difiere respecto a la clasificación
contenida en el catálogo de cuentas que integra el Manual General de
Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables
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y la elaboración de los Estados Financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales.
En consecuencia, existe una discrepancia entre el catálogo de cuentas
utilizado por la Asociación respecto del catálogo de cuentas
autorizado. En específico en las cuentas reportadas como actualización
pago de impuesto y recargo pago de impuesto, las cuentas de
Patrimonio reportadas como Patrimonio de la Asociación y Resultado
del ejercicio anterior. Toda vez que, algunas de estas cuentas no
existen en el Manual General de Contabilidad y otras tienen distinta la
codificación.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Las pólizas, los auxiliares contables mensuales, las balanzas de
comprobación mensuales, la balanza de comprobación consolidada del
ejercicio 2021, con la clasificación del catálogo de cuentas que integra
el Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las
operaciones contables y la elaboración de los Estados Financieros de
las Asociaciones Políticas Estatales.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación de las pólizas, los
auxiliares contables mensuales, las balanzas de comprobación
mensuales, la balanza de comprobación consolidada del ejercicio 2021,
con la clasificación del catálogo de cuentas que integra el Manual General
de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables
y la elaboración de los Estados Financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales.
- En atención a lo anterior, se presentan las pólizas de reclasificación
solicitadas en la observación 3 en los folios A7 al A8 asimismo se adjunta
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la información contable, auxiliares, balanzas mensuales y balanza de
comprobación consolidada del ejercicio 2021, con las modificaciones
solicitadas.
Dichos documentos se anexan al presente bajo los folios del A154 al A204.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta las pólizas de reclasificación solicitadas, los

auxiliares contables mensuales, las balanzas de comprobación mensuales, la balanza de

comprobación consolidada del ejercicio 2021, con la clasificación del catálogo de cuentas

que integra el Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las

operaciones contables y la elaboración de los Estados Financieros anuales actualizados,

donde se refleja dicha corrección, sin embargo,  las pólizas de reclasificación fueron

registradas en fecha 31 de diciembre del presente año, de igual forma la demás

documentación contable y financiera reflejan la corrección hasta el 31 de diciembre,

mientras que los movimientos debieron hacerse en las fechas de origen del depósito al

banco  que fue el 9 de septiembre y el pago de los recargos y actualizaciones en fecha 11

de septiembre, motivo por el cual, esta observación se considera como parcialmente

subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 18 numeral 1
y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las pólizas, los auxiliares contables mensuales, las balanzas de
comprobación mensuales, la balanza de comprobación consolidada del
ejercicio 2021, con la clasificación del catálogo de cuentas que integra
el Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las
operaciones contables y la elaboración de los Estados Financieros de
las Asociaciones Políticas Estatales.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

En atención a lo anterior, es de referir que se presentan las pólizas, los
auxiliares contables mensuales, las balanzas de comprobación
mensuales, la balanza de comprobación consolidada del ejercicio 2021,
con la clasificación del catálogo de cuentas que integra el Manual
General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones
contables y la elaboración de los Estados Financieros de las
Asociaciones Políticas Estatales.
Dichos documentos se anexan bajo los folios del A24 al A65.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación presentó las pólizas de

reclasificación correctas, en la fecha solicitada, sin embargo, con respecto a la

documentación actualizada y tomando en cuenta que su contabilidad es manual, los

cambios referentes a los nombres equivocados de las cuentas no están reflejados en la

balanza del mes de septiembre ni en la consolidada, siendo el mes de septiembre donde

fueron utilizadas dichas cuentas, cabe mencionar que no se reflejan debido a que en ese

rubro no están elaboradas a detalle sino que solamente se refleja la cuenta de mayor.

De ello esta Unidad maximiza los derechos de la Asociación, toda vez, que pudo verificar

la información correcta en todos los demás documentos entregados por la Asociación,

y el que no estén elaboradas a detalle en esos dos periodos no afecta ni obstaculiza el

procedimiento de fiscalización de esta autoridad, por tal motivo esta observación se

considera subsanada.
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15.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de febrero a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

hayan sido remitidas a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Además, la Asociación, en su oficio PARVER/CDE/006/2021, de fecha 22 de febrero de

2021, informó que la cuenta a utilizar es la número  de la institución bancaria

 cabe mencionar que la asociación al ser de nueva creación no

existe una cuenta bancaria utilizada en el ejercicio inmediato anterior.

La Asociación inició operaciones en el mes de febrero de 2021, su cuenta la aperturó con

fecha  15 de febrero de 2021.

Concepto Saldo Final en Contabilidad
2021

Caja $0.00
Bancos $49.96
Inversiones en valores $0.00

Total $00.00

Debido a que la Asociación Participación Veracruzana es de nueva creación, ya que inició

operaciones en noviembre de 2021, no hay comparativo en el saldo final del ejercicio

2020 con el saldo inicial del ejercicio 2021. Únicamente se considera el saldo final de la

Asociación del ejercicio 2021.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de Fiscalización,
realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada por la Asociación
Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto del origen y monto de
los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes
al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia de errores y omisiones, indicados
en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente
año, del informe anual del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30;
32, fracción I y 122 quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación del Informe Anual

Observación 9:

De conformidad con el artículo 94 inciso g) del Reglamento de
Fiscalización, el informe anual que presenten las Asociaciones constará
de la siguiente información:

…

g) En el caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertura, los
estados de cuenta de todas las cuentas, las conciliaciones bancarias
correspondientes, la documentación bancaria que permita verificar el
manejo mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones
realizadas…”

El resaltado es propio.

De la documentación que presentó la Asociación ante la Unidad se
observa que, respecto del estado de cuenta del mes de diciembre de
2021 que presenta la Asociación, falta la foja 5 de 6.

Por lo anterior, se solicita presentar:

 El estado de cuenta completo, del mes de diciembre de 2021.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación del estado de cuenta bancario

completo, del mes de diciembre de 2021.

- En atención a lo anterior, para dar cumplimiento a lo requerido en el presente punto,

se anexa al presente el Estado de Cuenta Bancario solicitado.

Dicho documento se anexa al presente bajo los folios del A18 al A23.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta el estado de cuenta bancario completo solicitado,

motivo por el cual, esta observación se considera como subsanada.

15.4.2 Cuentas por Cobrar

La Asociación Participación Veracruzana, en la presentación de la información financiera

como parte integral del Informe Anual del ejercicio en revisión, específicamente en la

balanza de comprobación del mes de diciembre del año en revisión, así como en el

balance general correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,

reportó saldo final en ceros en este apartado.

Sin embargo, durante el ejercicio, se presentó el caso del pago de actualizaciones y

recargos de Impuestos generados en los meses de abril y mayo generando lo siguiente:

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
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La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera:
Observación 3:
De conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) del Reglamento de
Fiscalización que establece 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 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe Anual del ejercicio 2021, se observó
que Participación registró contablemente un depósito por la cantidad
de $216.00 (Doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) como una
aportación de financiamiento privado, siendo que debió reconocerse
como un Deudor Diverso, motivo por el cual se deben hacer las
reclasificaciones necesarias referentes a las siguientes pólizas:

Póliza Fecha Reclasificación

IG-15 9 de septiembre de
2021

Cancelando el saldo en la cuenta de
aportaciones y generando el saldo
en el Deudor Diverso.

EG-29 11 de septiembre de
2021s

Cancelando el saldo en las cuentas
registradas en su contabilidad
como gastos 5-1000-300-401-002 y
5-1000-300-402-003, actualización
pago de impuesto y recargo pago
de impuesto, respectivamente
contra el Deudor Diverso.

Por lo anterior, se solicita presentar:
● Las pólizas de reclasificación con las afectaciones contables correctas,

es decir, como Deudor Diverso, a la cuenta 1-1000-400-100-000;
abonándolo a la subcuenta del Titular del Órgano Interno.
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● La información contable y financiera, los estados financieros
actualizados, así como el informe IF-APE, donde se refleje dicha
corrección.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación de las pólizas de
reclasificación con las afectaciones contables correctas, es decir, como
Deudor Diverso, a la cuenta 1-1000-400-100-000; abonándolo a la
subcuenta del Titular del Órgano Interno, así como la información
contable y financiera, los estados financieros actualizados, así como el
informe IF-APE, donde se refleje dicha corrección.
- En atención a lo anterior, se presentan las pólizas de reclasificación
números 1 y 2 con las afectaciones solicitadas cancelando el saldo en la
cuenta de aportaciones y generando el saldo en Deudor diverso, así como
la cancelación de los saldos de las cuentas de recargos y actualizaciones.
Dichos documentos se anexan al presente bajo los folios del A7 al A8 y del
A154 al A204.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, la Asociación presenta las pólizas de reclasificación solicitadas, la

información contable y financiera, los estados financieros actualizados, así como el

informe IF-APE, donde se refleje dicha corrección, sin embargo, las pólizas de

reclasificación fueron registradas en fecha 31 de diciembre del presente año, de igual

forma la demás documentación contable y financiera reflejan la corrección hasta el 31
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de diciembre, mientras que los movimientos debieron hacerse en las fechas de origen

del depósito al banco  que fue el 9 de septiembre y el pago de los recargos y

actualizaciones en fecha 11 de septiembre, motivo por el cual, esta observación se

considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

● Las pólizas de reclasificación con las afectaciones contables correctas,
es decir, como Deudor Diverso, a la cuenta 1-1000-400-100-000;
abonándolo a la subcuenta del Titular del Órgano Interno.

● La información contable y financiera, los estados financieros
actualizados, así como el informe IF-APE, donde se refleje dicha
corrección.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

En atención a lo anterior, es de referir que se presenta la póliza de
reclasificación con las afectaciones contables en la cuenta de Deudor
Diverso, a la cuenta 1-1000 400-100-000; abonándolo a la subcuenta del
Titular del Órgano Interno con la fecha correcta, así como la información
contable y financiera, los estados financieros actualizados, así como el
informe IF-APE.
Dichos documentos se anexan bajo los folios del A22 al A65.

Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, la Asociación presentó las pólizas de

reclasificación con la fecha correcta, así como la documentación debidamente

actualizada por lo que esta observación se considera subsanada.
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15.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 no se reportaron adquisiciones por este rubro. De igual forma,

del análisis a los estados financieros de ejercicios anteriores no existen bienes muebles

e inmuebles propiedad de la Asociación.

Además, la Asociación presentó el escrito PARVERAPE/CDE/021/2022, en fecha 1 de

marzo de 2022, donde se detalla la relación de formatos no utilizados correspondiente

al ejercicio de 2021, y se incluye el formato IFBMI-APE relativo a este rubro.

15.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

15.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación dentro de su contabilidad no

presenta saldo pendiente por pagar, sin embargo, durante el ejercicio en revisión el

sujeto obligado retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta, así como, el Impuesto al

Valor Agregado por servicios notariales como se indica a continuación:

Cuenta Descripción Monto

2-1000-300-300-000 ISR retenido por servicios $1,427.69

2-1000-300-400-000 IVA retenido por servicios $1,338.46
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Total $2,766.15

15.4.6 Patrimonio

De los estados financieros de la Asociación, se refleja un resultado del periodo por

$49.96 (Cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.) y un saldo en la cuenta 3-2000-100-000-

000 Resultado del ejercicio por la cantidad de $0.00 (Cero pesos) debido a que la

Asociación es de nueva creación motivo por el cual no presenta resultados de ejercicios

anteriores.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021

La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Participación, en fecha 1 de marzo del presente año en curso, respecto
del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se observó la existencia
de errores y omisiones, indicados en el oficio identificado con el OPLEV/UF/173/2022
notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual del ejercicio anual
2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122 quinto párrafo
fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación del Informe Anual

Observación 10:

De conformidad con el artículo 30 numeral 1 inciso c) del Reglamento
de Fiscalización, los estados financieros: el de posición financiera y el
estado de ingresos y egresos. Los estados financieros deberán contar
con nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno.
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Del Informe Anual presentado por la Asociación, se advierte que el
Balance General y el Estado de Resultados presentan rúbrica, pero no
el nombre del Titular del Órgano Interno.

Por lo anterior, se solicita presentar:

● El Balance General y el Estado de Resultados con nombre y firma del
Titular de Órgano Interno.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación del Balance General y el
Estado de Resultados con nombre y firma del Titular de Órgano Interno.
- En atención a lo anterior, es de referir que se anexan el Balance General
y el Estado de Resultados por el ejercicio anual 2021, mismos que
contienen el nombre y firma del Titular del Órgano Interno.
Dichos documentos se anexan al presente bajo los folios del A154 al A156
y del A201 al A204.

De la respuesta presentada al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe

Anual del ejercicio 2021, la Asociación presenta los estados financieros solicitados

con nombre y firma del Titular del Órgano interno, motivo por el cual, esta

observación se considera como subsanada.

Observación 11:
De conformidad con el artículo 30 numerales 1 y 3 del Reglamento de
Fiscalización, que señala que la o el Titular del Órgano Interno generará
en forma mensual la información siguiente:
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a) Las balanzas de comprobación, que deberán contener los saldos
iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable
que corresponda;
b) Las conciliaciones bancarias, anexando estados de cuenta bancarios
emitidos por la propia institución; y
c) Los estados financieros: el de posición financiera y el estado de
ingresos y egresos. Los estados financieros deberán contar con
nombre y firma de la o el Titular del Órgano Interno.
Así como que los estados financieros y los informes que deben
preparar las Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la
presentación del informe anual del ejercicio que corresponda.
De la información presentada por Participación se advierte que la
Asociación entregó en su Informe Anual los estados financieros
anuales sin el nombre del Titular del Órgano Interno, así como que
omitió la presentación de manera mensual.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado
de Posición Financiera”) mensuales y anuales, que contengan el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/049/2022 de fecha 28 de junio del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Se requiere a nuestra Asociación la presentación de los Estados
Financieros ("Estado de Ingresos y Egresos" y el "Estado de Posición
Financiera") mensuales y anuales, que contengan el nombre y
firma del Titular del Órgano Interno.
- En atención a lo anterior, es de referir que de acuerdo con el artículo 30
numerales 2 y 3, dice que los estados financieros deberán prepararse por
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ejercicios fiscales regulares e irregulares. Son ejercicios fiscales regulares,
cuando el periodo comprende del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del año que se reporte; e irregulares cuando comprende
periodos distintos a éstos y, que los estados financieros y los informes que
deben preparar las Asociaciones se emitirán conjuntamente con la
presentación del informe anual del ejercicio que corresponda.
Asimismo, el artículo 94 numeral 1, refiere la información con la que debe
contar el informe anual, en sus incisos h) y m) establece que el periodo
para dichos estados financieros es por el ejercicio anual:
h) El balance general o estado de cambios en la situación financiera al
treinta y uno de diciembre del año al que corresponda, que incluyan la
totalidad de las operaciones efectuadas;
m) El estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
En el mismo artículo numeral 2, incisos c) y d) refiere la información del
informe semestral.
c) Estado de posición financiera;
d) Estado de ingresos y egresos.
De la interpretación de este artículo se realizaron estados financieros
para cada periodo semestral y por el ejercicio completo del año 2021.
Por lo anterior, se anexan al presente los estados financieros del primer
semestre, segundo semestre y anual del 2021 mismos que contienen el
nombre y firma del Titular del Órgano Interno, bajo los folios del A154 al
A156 y del A201 al A204.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Participación,

presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del Informe Anual del

ejercicio 2021, donde se desprende que la Asociación presenta los estados financieros

semestrales y anuales con nombre y firma del Titular del Órgano interno, sin embargo,

omite la presentación de manera mensual ya que de acuerdo con el artículo 30

numerales 1 inciso c) y 3 del Reglamento de Fiscalización donde señalan que, la o el

Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados financieros: el de

posición financiera y el estado de ingresos y egresos que deberán contar con nombre y

firma de la o el Titular del Órgano Interno, así como que los estados financieros y los

informes que deben preparar las Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la

presentación del informe anual del ejercicio que corresponda, motivo por el cual, esta
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observación se considera como parcialmente subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Participación, la observación antes citada fue notificada mediante el segundo oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30
numerales 1 y 3 y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita
presentar:
 Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el
“Estado de Posición Financiera”) mensuales y anuales, que
contengan el nombre y firma del Titular del Órgano Interno.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Participación, dio respuesta mediante escrito número:

PARVERAPE/CDE/072/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

En atención a lo anterior, es de referir que se presentan los estados
Financieros ("Estado de Ingresos y Egresos" y el "Estado de Posición
Financiera") mensuales y anuales, que contengan el nombre y firma del
Titular del Órgano Interno, tal como fue solicitado por la autoridad.
Dichos documentos se anexan bajo los folios del A120 al A145.

Derivado de lo anterior, la Asociación presentó los estados financieros mensuales y

anuales solicitados con nombre y firma del Titular del Órgano Interno, por lo que esta

observación se considera subsanada.
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15.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a

las Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales o mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4, ambos del

Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1 Víctor Adolfo Villegas Olivares VIOV8309258J15

Calle Stellata núm.
6, col. pueblo de
las flores, Fortín de
las flores Veracruz

$254,121.78

15.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de

los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los

resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las

discrepancias entre unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de



Página 908 de 976

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.

15.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/173/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

23 de junio de 2022 a las 13:00 horas, de manera virtual, en dicha confronta compareció

la Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la confronta personal

autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107 numeral 2, del

Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

15.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/259/2022, notificado en fecha 18 de agosto del

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 23 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, de manera virtual, en dicha

confronta compareció la Asociación, y por parte de la Unidad de Fiscalización atendió la
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confronta personal autorizado por el Titular de la Unidad, conforme al artículo 107

numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones.

15.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

Participación Veracruzana, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se

realizó la revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 1 de marzo

de 2022, respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el

destino y aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo

electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Participación Veracruzana identificados

mediante números OPLEV/UF/173/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:55 y

OPLEV/UF/259/2022, en fecha 18 de agosto de 2022, 14:13 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito

PARVER/APE/CDE/049/2022 el 28 de junio del 2022, a las 18:40 horas, asimismo respondió

al segundo oficio mediante escrito PARVER/APE/CDE/072/2022 el 25 de agosto del 2022,

a las 21:44 horas.

Ingresos
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Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $321,807.00 (Trescientos veintiún mil ochocientos siete pesos 00/100 M.N.),

que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la documentación

que lo ampara consiste en los apoyos materiales dispersados por el OPLE Veracruz en

2021, por un importe de $321,299.00 (Trescientos veintiún mil doscientos noventa y

nueve pesos 00/100 M.N) más el Financiamiento Privado por $508.00 (Quinientos ocho

pesos 00/100 M.N.) los cuales están reflejados en el formato de Informe Anual IF-APE.

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$321,757.04 (Trescientos veintiún mil setecientos cincuenta y siete pesos 04/100 M.N).

Participación Veracruzana comprobó haber realizado actividades relativas a educación

y capacitación política, así como de gastos de difusión durante el ejercicio 2021, tal y

como se constata con el estudio realizado previamente.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $321,807.00 (Trescientos

veintiún mil ochocientos siete pesos 00/100 M.N.), y egresos por $321,757.04

(Trescientos veintiún mil setecientos cincuenta y siete pesos 04/100 M.N.) su saldo final

corresponde a la cantidad de $49.96 (Cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.). Dicho

importe se deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe
1. Saldo Inicial $0.00 $0.00
2. Apoyos materiales $321,299.00 $321,299.00
3. Financiamiento por los Asociados $508.00

Efectivo $508.00
Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00
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Concepto Parcial Importe
Efectivo $0.00
Especie $0.00

$0.00
6. Financiamiento por Rendimientos Financieros,
Fondos y Fideicomisos

$0.00 $0.00

Total Ingresos $321,807.00 $321,807.00
1. Gastos de operación ordinaria: $102,495.76
a) Servicios personales $15,526.15
b) Materiales y suministros $11,082.94
c) Servicios Generales $75,886.67
2. Apoyos materiales: $219,261.28
a) Educación y Capacitación Política $78,959.28

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00
c) Tareas Editoriales $0.00
d) De Administración $0.00
e) Gastos de publicidad $140,302.00
3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $321,757.04 $321,757.04
Saldo $49.96

El saldo final al 31 de diciembre de 2021 es por la cantidad de $49.96 (Cuarenta y nueve

pesos 96/100 M.N.) y está integrado de la siguiente manera:

Concepto Monto
Bancos
Cuenta 0116414516 bancomer

$49.96

Cuentas por Cobrar $0.00
Total $49.96

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 numeral 1, inciso h) del

Reglamento de Fiscalización la Asociación Política deberá realizar el reintegro de los

recursos del saldo remanente, el cual es por la cantidad de $49.96 (Cuarenta y nueve

pesos 96/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados por la Asociación,

mismos que se reflejan en su estado de cuenta bancario al 31 de diciembre del 2021;

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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dentro de los cinco días hábiles posteriores a que haya quedado firme el dictamen

consolidado o en tal sentido, la deducción respecto de las ministraciones, lo cual no debe

rebasar el cincuenta por ciento programado como apoyos materiales.

De las 1739 observaciones notificadas a mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, 15 fueron subsanadas; mientras que 2 no fueron subsanadas como se

observa en la siguiente tabla; por lo que estas tres últimas observaciones, tendrán que

analizarse en la resolución correspondiente:

Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

15 Subsanadas

0 Parcialmente subsanada

2 No subsanadas

Total de observaciones: 17

39 Referente a la observación número 12 del rubro de la documentación del informe anual emitido en el segundo oficio de errores y omisiones, por error
involuntario se le asignó el número 12, sin embargo, el número correcto debió ser el 17 ya que surge como observación adicional de la respuesta al
primer oficio de errores y omisiones y se desprende de la observación número 8, cabe mencionar que el primer oficio consta en total de 16 observaciones,
motivo por el cual al surgir una nueva observación el número consecutivo que le correspondía era el 17, ya que el número 12 del primer oficio corresponde
al rubro de contratos quedando como subsanada desde el mencionado primer oficio, por lo que se aclara que es una observación diferente, aunque
también se haya numerado como observación 12.
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16. Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz

16.1 Actuaciones Principales del Proceso de Fiscalización
● El 27 de enero de 2021, a las 19:06 horas, mediante oficio OPLEV/UF/031/2021, la

Unidad notificó la relación de los municipios de alta y muy alta marginación del Estado

de Veracruz.

● El 12 de febrero de 2021, a las 18:58 horas, Compromiso con Veracruz, mediante

escrito 0004/2021, presentó el Programa Anual de Trabajo correspondiente al

ejercicio 2021.

● El 31 de enero de 2022, a las 13:00 horas, mediante escrito sin número Compromiso

con Veracruz cumplió en tiempo, con la presentación del informe de avance del

ejercicio correspondiente al segundo semestre de 2021, de manera impresa y en

medio digital.

● El 9 de febrero de 2022, a las 14:04 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/051/2022, documentación correspondiente

a la presentación del segundo informe semestral 2021.

● El 16 de febrero de 2022, a las 10:30 horas, mediante escrito número CCV/Fisc-

002/2022, el sujeto obligado dio respuesta al Requerimiento del Segundo Informe

Semestral 2021.

● El 1 de marzo de 2022, a las 15:19 horas, mediante escrito número CCV/Fisc-003/2022

Compromiso con Veracruz presentó ante la Unidad el Informe Anual en tiempo, en

formato impreso y digital.

● El 7 de marzo de 2022, a las 14:44 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/100/2022, a Compromiso con Veracruz el Primer oficio de

errores y omisiones correspondiente al segundo informe semestral de avance, del

ejercicio en revisión.

● El 11 de marzo de 2022, a las 13:14 horas, la Unidad requirió, mediante correo

electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/112/2021, documentación correspondiente a

la presentación del Informe Anual.
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● El 16 de marzo del 2022, a las 14:00 horas, se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y la Asociación Compromiso con Veracruz, respecto del primer oficio

de errores y omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del ejercicio

2021.

● El 18 de marzo de 2022, a las 12:14 horas, mediante escrito número CCV/Fisc-008/2022,

Compromiso con Veracruz presentó físicamente el requerimiento anual.

● El 22 de marzo de 2022, a las 19:03 horas, Compromiso con Veracruz presentó a la

Unidad, a través del escrito número CCV/Fisc-007/2022 la respuesta al Primer oficio de

errores y omisiones del informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

● El 13 de abril de 2022, a las 15:34 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/127/2022, a Compromiso con Veracruz el Segundo oficio de

errores y omisiones del informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

● El 20 de abril del 2022, a las 12:00 horas, se celebró la confronta correspondiente entre

la Unidad y Compromiso con Veracruz, respecto del segundo oficio de errores y

omisiones relativo al segundo informe semestral, de avance del ejercicio 2021.

● El 20 de abril de 2022, a las 11:35 horas, el sujeto obligado envió al correo electrónico

oficial de la Unidad el escrito número CCV/Fisc-009/2022, en respuesta al segundo

oficio de errores y omisiones informe de avance del Segundo Semestre de 2021.

● El 14 de junio de 2022, a las 13:55 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/174/2022, el primer oficio de errores y omisiones del

ejercicio anual 2021.

● El 23 de junio del 2022, a las 14:00 horas, estaba programada la confronta

correspondiente entre la Unidad y la Asociación Compromiso con Veracruz, respecto

del primer oficio de errores y omisiones relativo al informe del ejercicio 2021. Sin

embargo, no se presentó, ni solicitó prórroga.

● El 28 de junio del 2022, a las 19:00 horas, el sujeto obligado presentó respuesta

mediante escrito número CCV/Fisc-017/2022 la respuesta al primer oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.
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● El 18 de agosto de 2022, a las 14:13 horas, la Unidad notificó vía correo electrónico,

mediante oficio OPLEV/UF/260/2022, a Compromiso con Veracruz el segundo oficio

de errores y omisiones del ejercicio anual 2021.

● El 23 de agosto del 2022, a las 15:00 horas, no se celebró la confronta correspondiente

entre la Unidad y la Asociación Compromiso con Veracruz, respecto del segundo

oficio de errores y omisiones relativo al informe del ejercicio 2021.

● El 25 de agosto de 2022, a las 13:07 horas, Compromiso con Veracruz presentó

mediante oficio número CCV/Fisc-017/2022 la respuesta al segundo oficio de errores y

omisiones del ejercicio anual 2021.

16.1.1 Inicio de los Trabajos de la Revisión del Informe Anual

La Unidad inició el procedimiento de revisión de los Informes Anuales el 2 de marzo de

2022; en este se advirtió que la Asociación al 31 de diciembre del ejercicio en revisión,

dentro de su contabilidad no presenta pasivos ni saldo pendiente en la cuenta de

impuestos por pagar, por lo cual, no se presentaron papeles de trabajo por el cálculo de

impuestos, ni de integración de pasivos, ni la relación de saldos en cuentas por pagar

durante el ejercicio 2021.

La Asociación señaló que adquirió activo fijo, por lo cual, se reportó inventario al 31 de

diciembre de 2021. Asimismo, es menester señalar que la Asociación no cuenta con

bienes muebles e inmuebles adquiridos con anterioridad, motivo por el cual, relacionó

el formato IFBMI-APE dentro de los no utilizados para el ejercicio 2021.

Es de mencionar que Compromiso no cuenta con activo fijo en comodato.

La Asociación informó que no tuvo egresos relacionados con la publicidad, tal como se

señalará en el apartado correspondiente de Gastos por publicidad.
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De igual forma, la Asociación informó que no contó con financiamiento privado

proveniente de aportaciones, presentando dentro del escrito de formatos no utilizados

los formatos RA-APE, CRA-APE y DCRA-APE.

Así mismo la Asociación no cuenta con bienes muebles o inmuebles en comodato.

16.1.2 Avisos a la Unidad

Los avisos señalados en el presente apartado, fueron recibidos mediante correo oficial

de la Unidad de Fiscalización, tal y como se detallan:

● El 12 de febrero de 2021, a las 18:58 horas, envió mediante correo oficial de la Unidad,

escrito identificado con el folio 0004/2021, la Asociación Compromiso con Veracruz,

notificó a la Unidad el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2021.

● El 5 de marzo de 2021, a las 12:47 horas, se recibió en la Unidad el oficio número 004,

por el que informa que no se pudo realizar el trámite en el SAT por lo que el proceso

para obtener su cuenta bancaria, se encuentra en trámite.

● El 5 de julio de 2021, a las 17:12 horas, mediante el oficio 012/2021, la Asociación informó

a la Unidad que el trámite de la apertura de la cuenta bancaria se encuentra en

retraso.

● El 2 de agosto de 2021, a las 17:50 horas, mediante el oficio número 017/2021, la

Asociación informó a la Unidad que se ha podido dar avance para la apertura de la

cuenta bancaria, así como que se encuentra en proceso de creación de firma

electrónica para posteriormente acudir al banco correspondiente a aperturar la

cuenta.

● El 2 de agosto de 2021, a las 17:50 horas, mediante el oficio número 018/2021, la

Asociación informa a la Unidad sobre la cancelación o modificaciones de actividades

del Programa Anual de Trabajo.
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● El 9 de noviembre de 2021, a las 11:07 horas, mediante escrito sin número, la

Asociación presenta copia de conocimiento en la que informa que el Lic. José Garín

Pérez Rodríguez presentó su renuncia ante el Comité Directivo de la Asociación

Política al cargo de Titular del Órgano Interno, así como la designación de la nueva

Titular la Lic. Ingrid Yarlín León Velázquez.

● El 9 de noviembre de 2021, a las 11:07 horas, la Asociación presenta copia de

conocimiento para informar que ya se encuentra activa su cuenta bancaria a nombre

de Compromiso con Veracruz, por lo cual, se encuentran realizando trámites

correspondientes.

● El 12 de noviembre de 2021, a  las 19:46 horas, la Asociación informa a la Unidad de

Fiscalización que, debido al retraso de la apertura de la cuenta bancaria, no se

llevaron a cabo las actividades determinadas en el PAT, por lo que han sido

canceladas y modificadas tres actividades.

● En la misma data, a las 19:53 horas,  la Asociación informa a la Unidad de Fiscalización,

que, debido al retraso de la apertura de la cuenta bancaria, no se llevaron a cabo las

actividades determinadas en el PAT del primer semestre, respecto de cinco

actividades.

● El 12 de noviembre de 2021, a las 19:46 horas,  la Asociación informó a la Unidad que

durante los meses de septiembre y octubre se dio avance al trámite de la apertura de

la cuenta bancaria.

● El 16 de noviembre de 2021, a las 15:45 horas, la Asociación solicita mediante escrito a

la Unidad, una asesoría con la finalidad de llevar a cabo una reprogramación de

actividades.

● El 22 de noviembre de 2021, a las 15:12 horas, la Asociación informó a la Unidad que el

Lic. Néstor Enrique Sosa Peña, en fecha 11 de junio de 2021 se incorporó como

Presidente de la Asociación Política.
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● El 22 de noviembre de 2021, a las 16:21 horas,  en alcance al escrito de fecha 9 de

noviembre de la misma anualidad, la Asociación informó a la Unidad que el número

de la cuenta bancaria de la Institución Bancaria 

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Compromiso con Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente año en
curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así
como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/174/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación del Informe Anual
Observación 6
De conformidad con los artículos 43 numeral 1 inciso b), 44 numeral 1 y el
94 numeral 1 inciso g) del Reglamento de Fiscalización donde establecen
que, las cuentas bancarias deberán realizarse a través de firmas
mancomunadas, asimismo el manejo de recursos para apoyos materiales
y financiamiento privado deberá ser a través de la cuenta bancaria
mancomunada; de igual forma establecen que el informe anual que
presenten las Asociaciones constará de los contratos de apertura, los
estados de cuenta de todas las cuentas, las conciliaciones bancarias
correspondientes, la documentación bancaria que permita verificar el
manejo mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones
realizadas.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, la Asociación
presenta el contrato de apertura de cuenta bancaria en el cual no se
aprecia la fecha, el cual consta de diez páginas, donde se observan datos
generales de la Asociación, la clave bancaria estandarizada (CLABE) , un
apartado donde dice que el tipo de manejo de la cuenta es mancomunado

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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y los datos generales del representante legal llamado Néstor Enrique
Sosa Peña; sin embargo, en la página número 6 en el apartado de manejo
de representantes legales, de entre las opciones de mancomunado e
individual, la opción seleccionada es la de “individual”, motivo por el cual
existen discrepancias en dicho contrato, adicionalmente agregan una
página de captura de datos con información del representante legal
donde señalan al C. Gerardo Yair Meunier Cárdenas, sin embargo, se
observa que no es considerado como firmante de la cuenta, cabe
mencionar que derivado de lo anterior no existe certeza de que la cuenta
es mancomunada.
Por lo anterior, se solicita presentar:

 El contrato de apertura o el documento donde se aprecien los
involucrados que firman en la cuenta mancomunada que incluya
la tarjeta de firmas.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/174/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz, dio respuesta mediante el

escrito número CCV/Fisc-017/2022, de fecha 28 de junio de la presente anualidad, mismo

que fue recibido en el correo electrónico oficial de esta Unidad en la misma fecha a las

18:38 horas, y manifestó lo siguiente:

En respuesta a esta observación se hace la aclaración que el contrato
de apertura de la cuenta bancaria celebrado con la institución

con número de cuenta  el cual
consta de once fojas útiles, específicamente en la foja 4 establece que
el tipo de cuenta es MANCOMUNADO, y finalmente la tarjeta de firmas
que solicitan y es donde aparece la firma y datos del Lic. Gerardo Yair
Meunier Cárdenas, en consecuencia, las personas autorizadas y que
demuestran que la cuenta bancaria es de tipo mancomunado son los
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Licenciados: Néstor Enrique Sosa Peña y Gerardo Yair Meunier
Cárdenas. Tal y como aparecen en el contrato que se exhibió ante la
Unidad de Fiscalización.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Compromiso

presentó respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe Anual en el cual,

la Asociación argumenta que en la foja 4 establece que el tipo de cuenta es

“MANCOMUNADO”, sin embargo, en la observación realizada por esta Unidad se hace

mención que en la foja 6 la opción seleccionada es la de “individual”, dando origen a la

discrepancia mencionada, por lo tanto, la respuesta que manifiesta la Asociación no

aclara las diferencias existentes entre las fojas 4 y 6, además la persona que aparece en

una página de “captura de datos” con información del representante legal designando

al C. Gerardo Yair Meunier Cárdenas, sin embargo, se observa que no se encuentra

autorizado como firmante de la cuenta, motivo por el cual esta observación se

considera no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/260/2022, en fecha 18 de

agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 43 numeral 1 inciso b), 44
numeral 1 y el 94 numeral 1 inciso g) del Reglamento de Fiscalización y 106 del
Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 El contrato de apertura o el documento donde se aprecien los
involucrados que firman en la cuenta mancomunada que incluya
la tarjeta de firmas.

 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021
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La Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz dio respuesta mediante

escrito número CCV/Fisc-017/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y

manifestó lo siguiente:

En esta observación están(SIC) se solicita el contrato de apertura de la
cuenta bancaria a nombre de la Asociación y que se refleje que es de tipo
Mancomunado e incluya a los firmantes autorizados en la misma.
Respetuosamente, reiteramos a Usted que, tal y como se expuso en la
respuesta del primer oficio de errores y omisiones, así como en la presente
contestación, se realiza la aclaración de que la cuenta bancaria, celebrada
con la institución  con número de cuenta
el cual consta de once fojas útiles, se contrató bajo el régimen de tipo
mancomunado, el cual consta de once fojas útiles(SIC), específicamente en
la foja 4 establece que el tipo de cuenta es MANCOMUNADO, y finalmente la
tarjeta de firmas que solicitan y es donde aparece la firma y datos del Lic.
Gerardo Yair Meunier Cárdenas, en consecuencia, las personas autorizadas
y que demuestran que la cuenta bancaria es de tipo mancomunado son los
Licenciados: Néstor Enrique Sosa Peña y Gerardo Yair Meunier Cárdenas. Tal
y como aparecen en el contrato que se exhibió ante la Unidad de
Fiscalización.
No obstante, en aras de subsanar la observación de mérito, se adjunta al
presente, la respuesta enviada, así como el contrato de apertura, celebrado
con la institución bancaria, en donde se realiza la aclaración respecto a la
contratación de la cuenta, así como lo relativo, a los signantes autorizados
en la misma. Además, si aún existiera alguna duda respecto a la operación
bancaria que se realizó para la activación de la cuenta, la Unidad de
Fiscalización en el ámbito de sus atribuciones puede realizar la confirmación
con terceros, tal y como lo establece el Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz, en el artículo 122 tercer párrafo, así como quinto
fracción XII. Folio. 172.

Derivado de lo anterior, esta Unidad advierte que, si bien el sujeto obligado no

presenta la hoja de firmas, en el contrato presentado por la Asociación sí se observa

que la cuenta es mancomunada.

Aunado a ello, de la última foja, misma que no pertenece al contrato en comento, se

obtiene que Gerardo Yair Meunier Cárdenas no es firmante de la misma; sin embargo,

toda vez que la Asociación también adjunta una carta del banco por medio de la cual

OPLE
Texto tecleado
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aclara que la cuenta de Compromiso con Veracruz es “mancomunada”, señalando

que las personas firmantes son: Gerardo Yair Meunier Cárdenas y Néstor Enrique

Sosa Peña, esta autoridad fiscalizadora lo considera válido, motivo por el cual, esta

observación es subsanada.

16.2 Cuentas de Resultados

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de resultados al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre de 2021

Ingresos $321,448.48

Egresos $52,588.67

16.2.1 Ingresos

Compromiso con Veracruz reportó en su informe anual ingresos por la cantidad de

$321,448.48 (Trescientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N),

integrados por los apoyos materiales recibidos por el OPLE Veracruz durante el ejercicio

2021 consistentes en $321,299.00 (Trescientos veintiún mil doscientos noventa y nueve

pesos 00/100 M.N.) así como rendimientos financieros por $149.48 (Ciento cuarenta y

nueve pesos 48/100 M.N.) como se detalla a continuación:

Concepto Parcial Importe %
1. Saldo Inicial 0.00 0.00%
2. Apoyos materiales $321,299.00 99.99%
3. Financiamiento por los Asociados $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%
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Concepto Parcial Importe %
4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00 0.00%

Efectivo $0.00 0.00%
Especie $0.00 0.00%

5. Autofinanciamiento $0.00 0.00%
6. Financiamiento por Rendimientos
Financieros, Fondos y Fideicomisos

$149.48
.01%

Total $0.00 $321,448.48 100%

Derivado de ello la Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente

a los ingresos que recibió la Asociación, comprobando la autenticidad de estos, y

determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable

vigente.

16.2.1.1 Apoyos Materiales

Compromiso con Veracruz reportó ingresos en su Informe Anual por $321,299.00

(Trescientos veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N) que recibió

por parte del OPLE Veracruz como apoyos materiales para la realización de sus

actividades, mismas que son necesarias para alcanzar los objetivos políticos y sociales

de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas de conformidad con

el artículo 28, fracción VI del Código Electoral.

El Apoyo Material fue ministrado a la Asociación de la siguiente manera:

Compromiso con Veracruz

Fecha de depósito Mes al que corresponde Monto
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10/11/2021 Febrero-Noviembre 292,090.0040

03/12/2021 Diciembre 29,209.00

Total $321,299.00

16.2.1.2 Financiamiento de Asociados y Simpatizantes

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por concepto de

financiamiento privado; como se observó en su informe anual, además que así lo reportó

en el oficio número de CCV/Fisc-003/2022 de fecha 1 de marzo de 2022, recibido en esta

Unidad en la misma fecha a las 15:19 hrs.

16.2.1.3 Autofinanciamiento

La Asociación no reportó ingresos que hubieran obtenido por actividades

promocionales tales como: conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y

sorteos; como se observó en su informe anual, por lo tanto los formatos CIA-APE y RIA-

APE no fueron generados, tal como se advierte en el oficio CCV/Fisc-004/2022.

16.2.1.4 Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

La Asociación reportó en su Informe Anual ingresos por $149.48 (Ciento cuarenta y

nueve pesos 48/100 M.N.) obtenidos a través de la creación de fondos de inversión o

fideicomisos, con su patrimonio, o con las aportaciones recibidas; tal como se observó

40 La cantidad ministrada en el mes de noviembre es debido a los inconvenientes que tuvo la Asociación con la apertura
de su cuenta bancaria.
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en su informe anual, por lo cual presentó formato RRF-APE Resumen de Rendimientos

Financieros.

16.2.2 Egresos

La Asociación reportó egresos por la cantidad de $52,588.67 (Cincuenta y dos mil

quinientos ochenta y ocho pesos 67/100 M.N.), como a continuación se detalla:

Concepto Parcial Importe %

1. Gastos de operación ordinaria: $4,964.27 9.00%

a) Servicios personales 0%

b) Materiales y Suministros $1,428.53 0%

c) Servicios Generales $3,535.74 0%

2. Apoyos Materiales: $47,624.40 91.00%

a) Educación y Capacitación Política $47,624.40 0%

b)Investigación Socioeconómica y
Política

$0.00 0%

c) Tareas Editoriales $0.00 0%

d) De Administración $0.00 0%

e) Gastos de publicidad $0.00 0%

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00 $0.00 0%

Total $52,588.67 $52,588.67 100%

La Unidad realizó la verificación del informe en el rubro correspondiente a los egresos

que ejerció Compromiso con Veracruz, comprobando la autenticidad de estos, y

determinó que dieron cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable

vigente.
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16.2.2.1 Gastos de Operación Ordinaria

16.2.2.1.1 Servicios Personales

En el Informe Anual, la Asociación no reportó egresos relativos al rubro de Servicios

Personales.

16.2.2.1.2 Materiales y Suministros
En el informe Anual, Compromiso con Veracruz reportó egresos relativos al rubro de

materiales y suministros por un importe total de $1,428.53 (Mil cuatrocientos veintiocho

pesos 53/100 M.N.), los cuales corresponden a egresos por los siguientes conceptos:

material y útiles de oficina. Lo anterior mediante la siguiente factura:

Fecha Factura Proveedor Concepto Importe

21/12/2021 FAOMXMMS
3115855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Artículos de
papelería

$1,428.53

16.2.2.1.3 Servicios Generales

Respecto de Servicios Generales, Compromiso con Veracruz reportó en su Informe

Anual egresos por el monto de $3,535.74 (Tres mil quinientos treinta y cinco pesos

74/100 M.N) correspondiente al rubro de servicios Bancarios (comisiones bancarias)

misma que se detalla a continuación:

Servicios Bancarios y Financieros por el Ejercicio 2021

No. Mes Importe
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1 Diciembre $3,535.74

Total $3,535.74

16.2.2.2 Apoyos Materiales

La Asociación Compromiso con Veracruz reportó en su Informe Anual egresos por los
siguientes conceptos:

16.2.2.2.1 Educación y Capacitación Política

La Asociación, durante el ejercicio en comento, efectuó actividades por concepto de
Educación y Capacitación Política, las cuales se detallan a continuación:

No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

1 18/12/2021
Asamblea

General Anual
Hotel Villa las Margaritas,

Tejar.Xalapa, Ver.

-Convocatoria
-Programa

(Orden del día)
-Lista de

asistencia
-Fotografías.

2 26/12/2021 Curso de
Capacitación

Hotel Posada San Javier,

Tantoyuca, Ver.

-Convocatoria
-Programa

(Orden del día)
-Lista de

asistencia
-Fotografías.
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No. Fecha Actividad Lugar del evento Documentación
comprobatoria

3 28/12/2021 Curso de
Capacitación

Salón del SNTE

Chontla, Veracruz

-Convocatoria
-Programa

(Orden del día)
-Lista de

asistencia
-Fotografías.

4 29/12/2021 Curso de
Capacitación

Navitt Café

Tihuatlán, Veracruz.

-Convocatoria
-Programa

(Orden del día)
-Lista de

asistencia
-Fotografías.

5 30/12/2021 Curso de
Capacitación

Restaurante “El Paraíso”

Tamiahua, Veracruz.

-Convocatoria
-Programa

(Orden del día)
-Lista de

asistencia
-Fotografías.

Con relación con los gastos por actividades de educación y capacitación política la

Asociación reportó egresos por $47,624.40 (Cuarenta y siete mil seiscientos

veinticuatro pesos 40/100 M.N) por este concepto, los cuales se detallan de la siguiente

manera:

Fecha Factura Proveedor Concepto Evento Importe

21/12/21 A 37756 Grupo
Hotelero
Villa las
Margaritas,
S.A. de C.V.

70 servicios de comida
buffet, incluye: renta
de salón con sillas y
mesas, mantelería,
loza, cubertería y
meseros, además de

“Asamblea
General” 18 de
diciembre de
2021

$34,424.40
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contar con las medidas
de higiene: toma de
temperatura, cloro y
tapete para calzado,
gel para manos y
cubrebocas.

28/12/21 9480 Carla Rubí
Limón Cruz

(Restaurant
El Mesón)

50 comidas, renta de
salón, mobiliario y
meseros.

“Curso de
Capacitación”

26 de
diciembre de
2021.

$13,200.00

Total $47,624.40

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Compromiso con Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente año en
curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así
como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/174/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 4:
De conformidad con los artículos 25 numeral 1 inciso h) y 70 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización donde establece que, la contabilidad de las
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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 hábiles 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 hábiles siguientes a la fecha de notificaciones y que los
egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas descritos
en el Manual General de Contabilidad.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se observó
que la Asociación presentó el registro de los gastos de “Educación
continua”, sin embargo, la cuenta que se está utilizando no es la correcta
de acuerdo con los gastos presentados en su comprobación tratándose
de eventos cuyo gasto sea integral, dado que fueron cargados en la
cuenta  5-2000-100-101-000 “Renta del local y mobiliario”, mientras que la
cuenta que debe ser utilizada es la número 5-2000-100-106-000
denominada “De administración y organización”.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 Las pólizas de reclasificación solicitadas por esta autoridad.
 Toda la documentación contable y financiera actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/174/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso, dio respuesta mediante el escrito número

CCV/Fisc-017/2022, de fecha 28 de junio de la presente anualidad, mismo que fue recibido

en el correo electrónico oficial de esta Unidad en la misma fecha a las 18:38 horas, y

manifestó lo siguiente:
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Se presenta la póliza de reclasificación Diario número 1, del mes de
diciembre 2021, así como la documentación financiera actualizada. No
obstante, esta Asociación no tiene dentro de sus registros la cuenta
contable denominada “Educación continua”, por lo cual se solicita que se
verifique y reconsideren su observación debido a que es inexistente lo
observado, además que esta cuenta contable no se encuentra dentro del
catálogo de cuentas autorizado por la Unidad de Fiscalización y contenido
en el Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las
operaciones contables y la elaboración de los estados financieros de las
Asociaciones Políticas Estatales. Folios. 000001-000016.

De la respuesta presentada, el primer oficio de errores y omisiones del informe anual

del ejercicio 2021, la Asociación presenta la póliza de reclasificación Diario número 1, del

mes de diciembre 2021, así como la documentación financiera actualizada (movimientos

auxiliares y balanza de comprobación), motivo por el cual esta observación se considera

subsanada.

En relación con los gastos por actividades de Educación y capacitación política la

Asociación Compromiso con  Veracruz celebró los siguientes contratos :

No. Evento Fecha del evento Contrato Proveedor

1
“Asamblea

General Anual”
18/12/21

Contrato de
Prestación de

Servicios de fecha
03/12/2021

Grupo Hotelero Villa las
Margaritas S.A. de C.V.

2
“Curso de

Capacitación”
Tantoyuca

26/12/21

Contrato de
Prestación de

Servicios de fecha
10/12/21

Carla Rubí Limón Cruz

3
“Curso de

Capacitaciòn”
Chontla

28/12/21

Contrato de
Prestación de

Servicios de fecha
01/12/21

Arrendadora
Comercializadora y

Proveedora de
Servicios Xallapan-

Techacapan.
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No. Evento Fecha del evento Contrato Proveedor

4
“Curso de

Capacitaciòn”
Tihuatlán

29/12/21

Contrato de
Prestación de

Servicios de fecha
01/12/21

Arrendadora
Comercializadora y

Proveedora de
Servicios Xallapan-

Techacapan.

5
“Curso de

Capacitaciòn”
Tamiahua

30/12/21

Contrato de
Prestación de

Servicios de fecha
01/12/21

Arrendadora
Comercializadora y

Proveedora de
Servicios Xallapan-

Techacapan.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Compromiso con Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente año en
curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así
como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/174/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de los Contratos de prestación de
servicios:
Observación 7:
De conformidad con el artículo 70 numeral 3, del Reglamento de
Fiscalización en donde se establecen que los gastos 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
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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 otras
identificaciones oficial de los mismos.
De lo anterior, se observó que la Asociación Política presentó diversos
contratos de prestación de servicios, aunque sí contienen los
elementos señalados en el párrafo que antecede, presentan
inconsistencias como se detalla en la tabla siguiente:

No.
Fecha
Firma

Proveedor Evento y/o Concepto Observación

1 03/12/2021

“Grupo Hotelero Villa las
Margaritas"
Xalapa, Ver.

Asamblea General Anual.

En la factura número A37756 señala
un monto de $34,424.00 por el pago
de la prestación del servicio el cual

fue en dos parcialidades; la primera,
por un monto de $15,000.00 y la

segunda por $19,424.20; sin embargo,
en la cláusula tercera del contrato no
específica que será en parcialidades.

2 10/12/2021
“Restaurant El Mesón”

Tantoyuca,Ver.

No menciona el nombre del evento
en el contrato en comento, y solo

refiere que es para un curso de
capacitación.

El nombre de la proveedora aparece
en algunos apartados del contrato
como Carla Rubí Lómon Cruz; sin

embargo, en su credencial para votar
señala que es Carla Rubí Limón Cruz.

No se presentó la credencial para
votar del testigo  

3 01/12/2021

“Arrendadora y
Comercializadora y Proveedora

de Servicios Xallapan-
Techacapan” de los Municipios

de

En los tres contratos en su cláusula
cuarta referente a la vigencia de los
mismos, refieren que comprenden

del 1 de diciembre de 2021 hasta
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Chontla, Ver.
Tihuatlan, Ver.
Tamiahua, Ver.

enero del 2022, abarcando un
ejercicio que no corresponde al 2021.
No se especifica en los contratos los

nombres de los eventos contratados.

Por lo anterior, se solicita:
 Las adendas y/o contratos de prestación de servicios debidamente

requisitados conforme lo establece el artículo 70 numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización, con lo requerido en la tabla antes citada.

En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso, la observación antes citada fue notificada mediante el primer oficio de

errores y omisiones con número OPLEV/UF/174/2022, en fecha 14 de junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso, dio respuesta mediante el escrito número

CCV/Fisc-017/2022, de fecha 28 de junio de la presente anualidad, mismo que fue recibido

en el correo electrónico oficial de esta Unidad en la misma fecha a las 18:38 horas, y

manifestó lo siguiente:

De la adenda requerida, del proveedor: Grupo Hotelero Villa las Margaritas
de evento realizado en Xalapa, Ver.; realizado el pasado 18 de diciembre de
2021, informó que ésta ya fue entregada a la Unidad de Fiscalización
debidamente requisitada a través del escrito número CCV/Fisc-007/2022, el
pasado 22 de marzo de 2022, en la respuesta al primer oficio de errores y
omisiones del segundo semestre de 2021, por lo que solicitó a esta Unidad,
la considere y sea integrada al expediente del ejercicio anual 2021, lo
anterior, en aras de cuidar el medio ambiente y toda vez que la Asociación
que representó ya presentó la información observada y catalogada como
omisión cuando ya se encuentra en poder de la Unidad de Fiscalización.

Derivado de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del 2021, mediante

escrito número CCV/Fisc-007/2022 de fecha 22 de marzo de 2022, se constató que
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presentó a esta Unidad la adenda al contrato de prestación de servicios debidamente

requisitada en respuesta al primer oficio de errores y omisiones del segundo semestre

de 2021; por lo que, solicita a esta Unidad la considere y sea integrada al expediente del

ejercicio anual 2021 y en aras de cuidar el medio ambiente. Por lo anterior, esta

observación se considera como subsanada.

No. Fecha
Firma

Proveedor Event y/o
Concepto

Observación

2 10/12/2021 “Restaurant El Mesón”
Tantoyuca,Ver.

No menciona el nombre del evento en el
contrato en comento, y solo refiere que
es para un curso de capacitación.

El nombre de la proveedora aparece en
algunos apartados del contrato como
Carla Rubí Lómon Cruz; sin embargo, en
su credencial para votar señala que es
Carla Rubí Limón Cruz.

No se presentó la credencial para votar
del testigo

Ahora bien, de la adenda con el proveedor: “Restaurant el Mesón” del evento
celebrado en Tantoyuca, Ver, el pasado 26 de diciembre de 2021, se adjunta la
adenda respectiva con las modificaciones solicitadas y la copia de la credencial de
elector requerida. Folio.000016-000023.

Derivado de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del 2021, presentó

la adenda respectiva con las observaciones solicitadas al contrato de prestación de

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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servicios, así como la fotocopia de la credencial para votar vigente del testigo 

. Por lo anterior, esta observación se considera como subsanada.

No. Fecha
Firma

Proveedor
Evento

y/o
Concepto

Observación

3 01/12/2021 “Arrendadora y
Comercializadora y

Proveedora de
Servicios Xallapan-

Techacapan” de los
Municipios de
Chontla, Ver.

Tihuatlan, Ver.
Tamiahua, Ver.

 En los tres contratos en su
cláusula cuarta referente a la
vigencia de los mismos, refieren
que comprenden del 1 de
diciembre de 2021 hasta enero del
2022, abarcando un ejercicio que
no corresponde al 2021.

 No se especifica en los contratos
los nombres de los eventos
contratados.

Referente a las adendas solicitadas, del proveedor: Arrendadora y Comercializadora y

Proveedora de Servicios Xallapan-Techacapan, de los eventos realizados en Chontla,

Ver, Tihuatlán, Ver y Tamiahua, Ver.; en las cuales se especifique el nombre del evento y

ajuste relativo a la vigencia del ejercicio 2021, informó que estas ya fueron entregadas a

la Unidad de Fiscalización debidamente requisitadas a través del escrito número

CCV/Fisc-009/2022, el pasado 27 de abril de 2022, en la respuesta al segundo oficio de

errores y omisiones del segundo semestre de 2021, por lo que solicitó a esta Unidad, las

considere y sean integradas al expediente del ejercicio anual 2021, lo anterior, en aras

de cuidar el medio ambiente y toda vez que la Asociación que representó ya presentó

la información observada y catalogada como omisión cuando ya se encuentra en poder

de la Unidad de Fiscalización.

Derivado de la revisión a la información presentada por la Asociación Política Estatal, en

respuesta al primer oficio de Errores y Omisiones del informe anual del 2021, se constató

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter identificativo, tal como: nombre, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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 presentó a esta Unidad las adendas antes citadas, debidamente requisitadas a

través del escrito número CCV/Fisc-009/2022, el pasado 27 de abril de 2022, en respuesta

al segundo oficio de errores y omisiones del segundo semestre de 2021; por lo que,

solicita a esta Unidad las considere y sean integradas al expediente del ejercicio anual

2021, y en aras de cuidar el medio ambiente. Por lo anterior, esta observación se

considera como subsanada.

16.2.2.2.2 Investigación Socioeconómica y Política

Respecto a los trabajos de investigación socioeconómica y política, la Asociación no

reportó egresos por este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su

información financiera.

16.2.2.2.3 Tareas Editoriales

Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación no reportó gastos por este

concepto, tal y como se verificó en el informe anual y en su información financiera .

16.2.2.2.4 Programa Anual de Trabajo

● El 12 de febrero de 2021, mediante escrito identificado con el folio 0004/2021, la

Asociación Compromiso con Veracruz presentó a la Unidad el Programa Anual de

Trabajo del ejercicio 2021, conforme a lo estipulado en los artículos 83 y 84 del

Reglamento de Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación

cumplió con cada uno de los requisitos establecidos para el PAT.
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● El 12 de noviembre de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó la

cancelación de las actividades a realizar los días 13 de septiembre, 18 de octubre y 15

de noviembre del 2021.

● El 13 de diciembre de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó

notificación de la adhesión de los eventos programándolos para los días 18, 26 y 28

de diciembre de 2021.

● El 17 de diciembre de 2021, mediante escrito sin número, la Asociación presentó

notificación de la adhesión de los eventos programándolos para los días 29 y 30 de

diciembre de 2021.

Oficios de avisos a la Asociación por parte de la Unidad

La Unidad de Fiscalización mediante oficios enviados vía correo electrónico notificó a la

Asociación, que de conformidad con los artículos 114 y 115 del Reglamento de

Fiscalización, no se emitirían órdenes de visita de verificación para la realización de los

eventos programados en su PAT; como medida de prevención ante la pandemia COVID-

19; lo anterior al acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo General, hasta en

tanto las condiciones sanitarias lo permitan, los cuales se detallan a continuación:

No. Evento Número de oficio Fecha y hora de
notificación

1

Eventos: Asamblea
General y Cursos de

Capacitación  de
fechas 18, 26 y 28 de

diciembre.

OPLEV/UF/337/2021 17/12/2021
16:24 horas
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Actividades continuas para la capacitación y liderazgo político de las mujeres

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización

donde establece que, las Asociaciones ejercerán, por lo menos, lo equivalente al 3% de

los apoyos materiales, en la realización de sus actividades continuas para la capacitación

y liderazgo político de las mujeres; así como para prevenir, atender y erradicar la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Derivado de ello, la Asociación recibió por concepto de Apoyos materiales la cantidad

de $321,299.00 (Trescientos veintiún mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100

M.N.) Por lo tanto, se tiene que, el 3% equivale a la cantidad de $9,638.97 (Nueve mil

seiscientos treinta y ocho pesos 97/100 M.N.), siendo este el mínimo requerido.

La Asociación ejerció en dichas actividades la cantidad de $102,045.45 (Ciento dos mil
cuarenta y cinco pesos 45/100 M.N.) que equivale al 31.76%, cumpliendo de esta forma
con lo requerido, mediante la realización de las siguientes actividades:

No. Evento Fecha Importe % ejercido

1

Curso de Capacitación
para la inclusión y

liderazgo político de las
mujeres en el estado de

Veracruz

29/12/2021 $51,045.45 15.89%

2

Capacitación respecto a
la prevención de

violencia contra las
mujeres y sus

consecuencias; en la
zona norte, centro y sur
del estado de Veracruz.

30/12/2021 $51,000.00 15.87%
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No. Evento Fecha Importe % ejercido

Total $102,045.45 31.76%

De lo anterior, esta Unidad considera que la Asociación cumplió con lo establecido en el

artículo 11 numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, al realizar los eventos señalados

en la tabla que antecede debido a los temas tratados en los mencionados eventos, el

llevar a más mujeres el conocimiento de los derechos humanos, fortalece la equidad de

género y que las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación, esclavitud y

gocen de los mismos privilegios del hombre como poder votar, tener un mismo salario

entre otras cosas.

16.2.2.2.5 De administración para la realización de las actividades

anteriores

Este rubro se refiere a los gastos registrados en la cuenta 5-200-400-000-000 “De

administración para las actividades anteriores”.

Por cuanto hace a esto, es menester señalar que la Asociación no reportó egresos por

este concepto.

16.2.2.2.6 Gastos por Autofinanciamiento

Respecto a los egresos por Autofinanciamiento, la Asociación no reportó erogaciones

por este concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad.

La Unidad verificó en la información presentada por el sujeto obligado, que lo reportado

es cierto debido a que no existen indicios o elementos en los cuales se observe algún

gasto por actividades de autofinanciamiento.
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16.2.2.2.7 Gastos de Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.

Se enlistan los informes de gastos de publicidad presentados por la Asociación:

No. Mes Número de oficio Fecha y hora de notificación

1 Enero Oficio 003
05/02/2021

20:54 horas

2 Febrero Oficio 004/2021
23/03/2021

20:04 horas

3 Marzo Oficio 005/2021
05/04/2021
17:39 horas

4 Abril 008/2021
05/05/2021
16:35 horas

5 Mayo 010/2021
04/06/2021
21:00 horas

6 Junio 012/2021
05/07/2021
17:12 horas

16.2.2.2.8 Gastos de Difusión

Respecto a los gastos de difusión, la Asociación no reportó erogaciones por este

concepto, tal y como se evidencia en su contabilidad e informe anual.
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16.2.2.2.9 Aplicación de la Matriz de Precios

Conforme a lo estipulado en los artículos 98 y 99  del Reglamento de Fiscalización la

Unidad deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y

comparable y deberá incluir las cotizaciones o gastos reportados por las Asociaciones

que hayan presentado egresos semejantes y podrá obtener cotizaciones relativas al bien

no reportado, una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a

su acumulación, según corresponda.

Los gastos podrán ser considerados como subvaluados o sobre valuados, la Unidad

deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta

parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

Derivado de ello y del análisis y aplicación de la matriz de precios, los gastos reportados

por la Asociación están dentro de los márgenes sin presentar subvaluación ni sobre

valuación.

16.4 Cuentas de Balance

El sujeto obligado presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al finalizar

el ejercicio 2021:

Concepto Saldo final al 31 de diciembre
de 2021

Caja $0.00
Bancos $64,200.99
Inversiones en valores $0.00
Cuentas por cobrar $163,645.95
Activo Fijo $41,012.87
Cuentas por pagar $0.00
Impuestos por pagar $0.00
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Concepto Saldo final al 31 de diciembre
de 2021

Total $268,859.81

16.4.1 Bancos

La Unidad verificó que los estados de cuenta de noviembre a diciembre de 2021 y sus

conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de manera mensual y

hayan sido remitidas a la autoridad fiscalizadora junto con su Informe Anual.

Además, la Asociación, en sus oficios sin número, de fechas 09 y 22 de noviembre de

2021, informó que la cuenta a utilizar es la número  de la institución bancaria

 cabe mencionar que la asociación al ser de nueva creación no existe una

cuenta bancaria utilizada en el ejercicio inmediato anterior.

La Asociación inició operaciones en el mismo mes y su cuenta la aperturó con fecha  03

de noviembre de 2021.

Concepto
Saldo Final en

Contabilidad 2021

Caja $0.00
Bancos $64,200.99
Inversiones en valores $0.00

Total $64,200.99

Debido a que la Asociación Compromiso con Veracruz es de nueva creación, ya que inició

operaciones en noviembre de 2021, no hay comparativo en el saldo final del ejercicio

2020 con el saldo inicial del ejercicio 2021. Únicamente se considera el saldo final de la

Asociación del ejercicio 2021.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Observación 1
Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del
ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron
observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y
omisiones, como sigue:
Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Compromiso con Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente año en
curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así
como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/174/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 1:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento de
Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las asociaciones,
deberá observar las siguientes reglas siguientes: Si de la revisión
desarrollada por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones
deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, la Asociación
presenta la póliza de Ingresos número 1, donde registró la entrada y la
salida por la cantidad de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) aun cuando el
concepto dice que es por instrucciones de activación de cuenta, se pide
que aclare si dicho depósito es considerado como aportación a la
Asociación, o como un acreedor diverso para cubrir el servicio bancario
de la activación de la cuenta. De igual forma se observa que la salida del
efectivo debe estar registrada en póliza de egresos, justificando el
registro de acuerdo con el origen del ingreso.
Por lo anterior, se solicita presentar:
 Las pólizas de reclasificación, por la separación del registro
 contable del ingreso y el egreso.
 En caso de que sea un acreedor, tendrían que cargar a la cuenta de

bancos 1-1000-200-100-000 y abonar a la
cuenta de acreedores diversos con subcuenta a nombre de la persona
que realizó dicho depósito.

OPLE
Texto tecleado
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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 En caso de que sea una aportación, presentar el recibo de aportación,
el desglose y control de folios, así como la credencial para votar del
aportante.

 Toda la documentación contable y financiera actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/174/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz, dio respuesta mediante el

escrito número CCV/Fisc-017/2022, de fecha 28 de junio de la presente anualidad, mismo

que fue recibido en el correo electrónico oficial de esta Unidad en la misma fecha a las

18:38 horas, y manifestó lo siguiente:

1. Al respecto de la presente observación, se realiza la aclaración de que no
se realizó ningún depósito, ni tampoco fue una aportación como lo está
señalando la Unidad de Fiscalización, el registro contable que se realizó
corresponde conforme al estado de cuenta del mes de noviembre , aunado
a que esta operación se efectuó para la apertura de la cuenta bancaria, no
obstante, como se puede observar fue por instrucciones de la misma
institución financiera y conforme a su legislación pues es como llevan a cabo
la activación de la cuenta para posteriormente los clientes puedan depositar
y manejar la cuenta bancaria. Lo anterior, lo pueden verificar con el estado
de cuenta del mes de noviembre de 2021, en donde específicamente señalan
el día 3 de noviembre de 2021, depósito y retiro por instrucciones de SUC
CTO PROC DE VALORES Activación de cuenta.
Es importante establecer que, el depósito no es una aportación pues solo
fue parte de la contratación de la cuenta y más que nada un requisito del
servicio bancario para la activación, además, no se debe de realizar ninguna
separación de ingresos y egresos pues no hubo tales movimientos y cómo
se realizaron los registros contables solo fueron en la cuenta de bancos, tal
y como se reflejó y presentó en el informe presentado.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Compromiso con

Veracruz presentó respuesta al primer oficio de errores y omisiones del Informe Anual

en el que manifiesta en su respuesta que no realizó ningún depósito y tampoco

corresponde a una aportación, sin embargo, también se refieren en la misma respuesta

a que “el depósito no fue una aportación pues solo fue parte de la contratación de la

cuenta y un requisito del Banco”, por lo que se entiende que existió tal operación

comercial, la cual se lleva a cabo por dos o más personas físicas o morales; aun siendo

esta un requisito del servicio bancario para la activación de la cuenta, por lo que existió

un movimiento en la misma. En ese sentido, hay existencia de un acreedor diverso,

quien fue el que cubrió dicho servicio. Por lo anteriormente expuesto, la entrada del

efectivo debe estar registrada en la póliza de ingresos, justificando el registro de

acuerdo con el origen del recurso. Por tal motivo se considera no subsanada la

observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/260/2022, en fecha 18 de

agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 25 numeral 1
inciso h) y 106 del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:
 Las pólizas de reclasificación, por la separación del registro contable

del ingreso y el egreso.
 En caso de que sea un acreedor, tendrían que cargar a la cuenta de

bancos 1-1000-200-100-000 “Banamex SA 14619003” y abonar a la
cuenta de acreedores diversos con subcuenta a nombre de la persona
que realizó dicho depósito.

 En caso de que sea una aportación, presentar el recibo de aportación,
el desglose y control de folios, así como la credencial para votar del
aportante.

 Toda la documentación contable y financiera actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 202

La Asociación Política Estatal Compromiso dio respuesta mediante escrito número

CCV/Fisc-017/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

La Unidad de Fiscalización señala que: por la activación de la cuenta
bancaria, se entiende que existió una operación comercial, la cual se lleva a
cabo por dos o más personas físicas o morales; por lo cual solicita el
reconocimiento de un acreedor diverso por tal situación.
Respetuosamente, reiteramos a Usted que, tal y como se expuso en la
respuesta del primer oficio de errores y omisiones, así como en la presente
contestación, se realiza la aclaración de que no se realizó ningún deposito,
ni tampoco fue una aportación como lo está señalando la Unidad de
Fiscalización, el registro contable que se realizó corresponde conforme al
estado de cuenta del mes de noviembre , aunado a que esta operación se
efectuó para la apertura de la cuenta bancaria, no obstante, como se puede
observar fue por instrucciones de la misma institución financiera y
conforme a su legislación pues es como llevan a cabo la activación de la
cuenta para posteriormente los clientes puedan depositar y manejar la
cuenta bancaria. Lo anterior, lo pueden verificar con el estado de cuenta del
mes de noviembre de 2021, en donde específicamente señalan el día 3 de
noviembre de 2021, depósito y retiro por instrucciones de SUC CTO PROC DE
VALORES Activación de cuenta.
Es importante establecer que, el depósito no es una aportación pues solo
fue parte de la contratación de la cuenta y más que nada un requisito del
servicio bancario para la activación, además, no se debe de realizar ninguna
separación de ingresos y egresos pues no hubo tales movimientos y como
se realizaron los registros contables solo fueron en la cuenta de bancos, tal
y como se reflejó y presentó en el informe presentado.
No obstante, en aras de subsanar la observación de mérito, se adjunta al
presente, la respuesta enviada por la institución bancaria con quien
tenemos contratada nuestra cuenta, en donde se realiza la aclaración
respecto a la activación de la cuenta. Además, si aún existiera alguna duda
respecto a la operación bancaria que se realizó para la activación de la
cuenta, la Unidad de Fiscalización en el ámbito de sus atribuciones puede
realizar la confirmación con terceros, tal y como lo establece el Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, en el artículo 122 tercer
párrafo, así como quinto fracción XII. Folio. 1
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Derivado de lo anterior, esta Unidad considera que, con independencia de que dicho

depósito y retiro lo haya realizado directamente la institución bancaria, debió registrarse

en su contabilidad el movimiento por el ingreso y salida del peso, por lo tanto, esta

observación se considera no subsanada.

16.4.2 Cuentas por Cobrar

Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó un saldo pendiente

de comprobar al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $163,645.95 (Ciento sesenta

y tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 95/100 M.N.), saldo que aparece en la

información financiera, Auxiliar, Balanza de comprobación y Estado de Situación

Financiera al 31 de diciembre de 2021.

Concepto Subtotal Total

Cuentas por Cobrar $163,645.95

Deudores diversos 0.00 0.00

Gastos por comprobar 0.00 0.00

Anticipo a proveedores $163,645.95 0.00

Documentos por cobrar 0.00 0.00

Total $163,645.95 $163,645.95

Es importante señalar que, en cumplimiento al artículo 46 numeral 1 del Reglamento de

Fiscalización, que a la letra dice:

1. Si al cierre de un ejercicio la Asociación presenta en su contabilidad
saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como: “Deudores
Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o
cualquier otra de naturaleza parecida y al cierre del ejercicio siguiente los
mismos gastos continúan sin haberse comprobado, estos serán
considerados como gastos no comprobados, salvo que la Asociación
informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. En
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todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una
relación donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la
antigüedad de las partidas, así como la documentación que justifique la
excepción legal.

Los saldos establecidos en la tabla que anteceden deberán ser comprobados, a
más tardar, el 31 de diciembre de 2022, a menos que la Asociación acredite una
excepción legal.

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Compromiso con Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente año en
curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así
como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/174/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 2:
De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento
de Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las
asociaciones, deberá observar las siguientes reglas siguientes: Si de la
revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, la
Asociación presenta la póliza de Egresos número 1, donde registran el
pago de la factura número A37756, derivado de lo anterior se observó
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que la Asociación efectuó dos transferencias bancarias para el pago de
esta factura, registrando solamente un abono a la cuenta de bancos
por las dos transferencias; sin embargo, no generó en fecha 16 de
diciembre la póliza por el anticipo a proveedores respectivo con la
primer transferencia por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil, pesos
00/100 M.N.) y en fecha 21 de diciembre debió generar la póliza por la
cancelación de dicho anticipo al liquidar la factura con la segunda
transferencia por la cantidad de $19,424.40 (Diecinueve mil,
cuatrocientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.).
Por lo anterior, se solicita presentar:
 Las pólizas de reclasificación, por la generación del anticipo a

proveedores y de la cancelación de este.
 Toda la información contable y financiera actualizada.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/174/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz, dio respuesta mediante el

escrito número CCV/Fisc-017/2022, de fecha 28 de junio de la presente anualidad, mismo

que fue recibido en el correo electrónico oficial de esta Unidad en la misma fecha a las

18:38 horas, y manifestó lo siguiente:

Referente a la observación 2, se hace la aclaración que referente a la
reclasificación que solicitan es improcedente pues no se puede reclasificar y
generar un nuevo asiento contable, toda vez que, como lo señalan las
Normas de Información Financiera, específicamente la NIF A-2 Postulados
Básicos, el registro contable que se realizó de la póliza de egresos 1 del mes
de diciembre de 2021, corresponde a la factura que ampara dicho egreso,
pues en la misma señala los pagos efectuados y fueron en el mismo mes,
además de que se advierte que fue por menos de 5 días, por lo cual con base
al principio de periodo contable denominado ahora postulado de asociación



Página 951 de 976

de costos y gastos con ingresos, se realizó debidamente la contabilidad de
la Asociación.

La Asociación manifiesta en su respuesta que, realizó debidamente su contabilidad, sin

embargo, la Factura fue expedida con “Método de Pago: PUE Pago en una sola

exhibición” y “Condiciones de Pago: AL CONTADO” pero en el apartado observaciones

se desglosa el detalle de la cantidad por concepto de anticipo y la cantidad por concepto

de liquidación, entendiéndose que fue un pago en parcialidades, existiendo

discrepancia. Sin embargo, el registro contable, se realizó con base al principio de

periodo contable, ya que la póliza de egresos 1 corresponde al mes de diciembre de 2021

la cual corresponde a la factura que considera tal egreso y siendo que los pagos fueron

efectuados en el mismo periodo contable, no menor al de 5 días, no distorsiona la

contabilidad del mes, se considera subsanada la observación de mérito.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 3:

De conformidad con el artículo 25, numeral 1 inciso h), del Reglamento de
Fiscalización, donde establece que la contabilidad de las asociaciones,
deberá observar las siguientes reglas siguientes: h) Si de la revisión
desarrollada por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones
deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, la Asociación
presenta las pólizas de Egresos número 5,6 y 7 donde registran el pago
de gastos de Educación y Capacitación Política, sin embargo, a la fecha de
registro de la salida de bancos, que fue el día 31 de diciembre del año 2021,
no se contaba con los CFDI que dieron origen a estas tres transferencias,
motivo por el cual  la Asociación debió registrar los anticipos a
proveedores respectivos, en tanto no se contara con las facturas,  aunado
a esto se tiene un oficio por parte del proveedor donde explica que por
motivos de no contar con los sellos fiscales vigentes, debido a la
pandemia y al cierre por actualización de la página del SAT, no les fue
posible realizar el timbrado en tiempo y forma durante el ejercicio 2021;
aunado a esto es importante mencionar que en el informe anual la
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Asociación entrega tres facturas correspondientes a los importes de las
transferencias y del proveedor al que se hicieron los pagos, sin embargo,
estas facturas corresponden al mes de enero del año 2022.

Por lo anterior, se solicita presentar:

● Las pólizas de reclasificación por la generación de los anticipos a
proveedores.

● Toda la documentación, contable y financiera actualizada.
● El formato IF-APE actualizado.
● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/174/2022, en fecha 14 de

junio de 2022.

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz, dio respuesta mediante el

escrito número CCV/Fisc-017/2022, de fecha 28 de junio de la presente anualidad, mismo

que fue recibido en el correo electrónico oficial de esta Unidad en la misma fecha a las

18:38 horas, y manifestó lo siguiente:

3. En lo que se refiere a la observación en cuestión, esta Asociación hace las
siguientes precisiones:
1.- Como es de su conocimiento, efectivamente las transferencias realizadas
al proveedor “ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE
SERVICIOS XALLAPAN-TECHACAPAN”, correspondiente a 3 cursos de
capacitación que se realizaron en el mes de diciembre de 2021, no se pueden
realizar los asientos de reclasificación pues conforme a las NIF, deberían de
ser asientos de ajuste y estos alterarían toda la contabilidad de la Asociación
pues se trata de gastos efectuados en 2021, por lo cual resulta improcedente
lo que están solicitando, lo anterior está sustentado en las NIF A-2
Postulados Básicos, B-16 Estados financieros con fines no lucrativos, además
de la Ley de contabilidad relativa a cierres de ejercicios fiscales.
2.- Aunado a lo anterior, es importante precisar que la contabilidad y los
movimientos que se reflejan en la misma, corresponde a los ingresos y
egresos realizados durante el ejercicio fiscal en revisión, por lo que al
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solicitar que se considere como un anticipo a proveedor se estaría alterando
la información financiera pues se tratan gastos de diferentes ejercicios
fiscales.
3.- Además como lo expuso el proveedor, a través de su escrito en donde
señala los motivos por los cuales las facturas se generaron posteriormente,
esta situación queda fuera del alcance la Asociación, no obstante, se está
cumpliendo con la norma establecida y vigente, tanto en materia fiscal y
electoral.
4.- Aunado a que derivado de esta petición se estaría alterando el resultado
del ejercicio 2021 el cual no correspondería ni a los estados de cuenta,
estados financieros y por lo cual la información no contendría una exacta y
adecuada interpretación financiera. Es importante manifestar, que toda vez
que esta información debe ser analizada correcta y exhaustivamente para
que con base a las Normas de Información Financiera y las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas se refleje correctamente el saldo final
dictaminado.

Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Compromiso con

Veracruz presentó respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual

en el cual manifiesta que resulta improcedente realizar las pólizas de reclasificación

solicitadas, debido a que como señala en su precisión 1 estas alterarían la contabilidad

pues se trata de gastos efectuados en 2021; motivo por el cual me permito remitir a los

siguientes articulados del Reglamento de Fiscalización: Artículo 21 numeral 2 indica que:

3. Todos los egresos se contabilizarán en pólizas de egresos o de diario, de
acuerdo al tipo de gasto realizado. En el caso de los registros en pólizas de
diario, éstas deberán señalar el pago a través de cheque o transferencia
electrónica, anexando los comprobantes fiscales digitales que la soporten.

En ese sentido, el artículo 69 numeral 6 señala que: “Cada pago realizado, deberá ser

plenamente identificado con la o las operaciones que le dieron origen, los

comprobantes respectivos y sus pólizas de registro contable.” Concatenado a lo

anterior, el artículo 70 numeral 1 inciso b) del mismo Reglamento señala que los gastos

deberán respaldarse en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales señalados en

el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones miscelánea fiscal y sean expedidos a

favor de la Asociación interesada.
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Asimismo, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28 fracción I señala que, para

efectos fiscales, la contabilidad se integra por:  “A. Los libros, sistemas y registros

contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros

sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro

medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de

registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria

de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada

con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y

deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se

establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a

esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.”

De igual manera, la Ley del Impuesto Sobre la Renta indica en su artículo 27 (requisitos

de las deducciones autorizadas) fracción XVIII últimas líneas del primer párrafo “la fecha

de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder

al ejercicio por el que se efectúa la deducción.”

En consecuencia, se encuentra fundada y motivada la solicitud realizada por esta

Unidad, debido a que los comprobantes fiscales que soportan las pólizas que dan origen

a esta observación pertenecen al ejercicio fiscal 2022, resultando improcedente el gasto

registrado en el ejercicio 2021, y si bien, por motivos ajenos a la Asociación no le fueron

entregados los comprobantes, no le exime de cumplir con la normativa señalada.

Además de lo anterior, debe observarse que en el artículo 46 del Reglamento de

Fiscalización se dispone: “1. Si al cierre de un ejercicio la Asociación presenta en su

contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como: “Deudores

Diversos”, “Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de

naturaleza parecida y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos continúan sin
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haberse comprobado, estos serán considerados como gastos no comprobados, salvo

que la Asociación informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.

En todo caso, deberá presentar en medio magnético y de forma impresa, una relación

donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las

partidas, así como la documentación que justifique la excepción legal”, por lo cual, es

claro que la Asociación puede tener en sus registros contables el saldo de “Anticipo a

Proveedores”, pendiente de comprobar al cierre del ejercicio 2021, hasta antes del

cierre del ejercicio siguiente, es decir, tiene un año para comprobarlos, por tal motivo

se considera no subsanada la observación de mérito.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/260/2022, en fecha 18 de

agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 25 numeral 1 inciso h) y 106
del Reglamento de Fiscalización, se solicita presentar:

 Las pólizas de reclasificación por la generación de los anticipos a
proveedores.

 Toda la documentación, contable y financiera actualizada.
 El formato IF-APE actualizado.
 En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz dio respuesta mediante escrito

número CCV/Fisc-017/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo

siguiente:

Toda vez que, como se expuso y se ha dejado en claro en la respuesta que se
brindó por esta Asociación en el primer oficio de errores y omisiones
y ahora en este segundo oficio, respetuosamente manifestamos que resulta
improcedente e infundado, lo requerido por esta Autoridad, debido a que
el fundamento y motivación que la Unidad ocupa no es aplicable a las
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Asociaciones Políticas Estatales, por lo cual, nos permitimos manifestar lo
siguiente:
Relativo a los artículos 21, numeral 2; 69, numeral 1; 70, numeral 1, inciso b);
del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con
registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
efectivamente como lo señala la Autoridad, se está dando cumplimiento a
cada uno de los artículos citados, por lo que resulta contradictoria la
observación notificada.
Al respecto de lo establecido en el artículo 28, fracción I del Código Fiscal de
la Federación, el cual establece que: “Las personas que de acuerdo con las
disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo
siguiente: I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por: …”. Este
artículo no es procedente o no se entiende el motivo por el cual quieren
fundar una solicitud que no es correcta, pues es muy clara el Código Fiscal
de la Federación, al establecer lo relativo a las personas que están obligadas
a llevar contabilidad, así como la acreditación de sus ingresos y deducciones,
de igual manera, citan el artículo 27 Fracción XVIII de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, señalando los requisitos de las deducciones autorizadas, no
obstante, no es aplicable a las Asociaciones políticas pues éstas, son
personas morales con fines no lucrativos, toda vez que, las Asociaciones no
tienen ingresos propios y únicamente son retenedoras y su régimen fiscal se
encuentra en el Titulo III de la Ley del ISR, específicamente artículo 86,
concatenado con el artículo 79 fracción XXII, además el mismo artículo 79
en el penúltimo párrafo, es muy claro al estipular que las asociaciones
políticas no determinan un remanente distribuible.
Además, no debemos perder de vista el postulado básico establecido en la
NIF A-2 Devengación contable, el cual nos habla de que: las transacciones se
reconocen contablemente cuando en un acuerdo de voluntades se adquiere
un derecho por una de las  partes involucradas en dicha transacción y surge
una obligación para la otra parte involucrada, independientemente de
cuando se realicen. En consecuencia, lo que la Unidad, está observando no
es aplicable a esta Asociación, pues como ya se estableció los gastos
observados, se realizaron, fueron pagados y justificados bajo la normativa
electoral vigente, y si bien es cierto que el CFDI emitido contiene fecha del
mes de enero del ejercicio 2022, no es motivo imputable a la Asociación,
pues el proveedor demostró que no contaba con sellos fiscales vigentes a la
fecha que se efectuaron los pagos pero estas erogaciones si fueron
realizadas.
No obstante, para coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la Unidad
de Fiscalización, solicitó las pólizas de reclasificación, así como, toda la
información contable y financiera actualizada, así como el Informe Anual en
el Formato: IF-APE, donde refleje dicha corrección, se adjunta la póliza de
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diario 2 del mes de diciembre 2021, en donde se realiza el asiento de
reclasificación solicitado, la balanza de comprobación consolidada, las
balanzas de comprobación mensuales, los auxiliares contables mensuales,
los estados financieros mensuales, y el informe anual, además se señala que
derivado de la reclasificación de gastos de educación y capacitación política
solicitado en la observación número 4 en el primer oficio de errores y
omisiones del Informe anual 2021, solo se presenta una sola póliza de diario
en la cual se afecta la cuenta de Anticipo a Proveedores, no sin antes
manifestar que la Asociación difiere con el criterio tomado por la Unidad de
Fiscalización, para la revisión del ejercicio fiscal 2021, por lo cual, se realiza la
reclasificación requerida indicando que dichas afectaciones contables se
hacen bajo la responsabilidad y riesgo con los resultados finales obtenidos
para ejercicios futuros de la Unidad de Fiscalización esperando que los
mismos no afecten a esta Asociación, en la Dictaminación que realicen.
Folio: 11.

Derivado de lo anterior, esta Unidad constató que la Asociación presentó la

reclasificación solicitada, la balanza de comprobación consolidada41, las balanzas de

comprobación mensuales, los auxiliares contables mensuales, los estados financieros

mensuales, y el informe anual, motivo por el cual, esta observación se encuentra

subsanada.

16.4.3 Activo Fijo

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021, reportó adquisiciones en este rubro por la cantidad de

$41,012.87 (Cuarenta y un mil doce pesos 87/100 M.N.), como a continuación se indica:

Fecha Factura Proveedor Descripción del bien Importe

22/12/2021 FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Laptop HP 15-da2016la $10,889.21

41 Visible a foja 08 del Informe Anual.
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Fecha Factura Proveedor Descripción del bien Importe

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Multifuncional Epson Eco
L3210

$4,399.01

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Silla de Visita Pavia $999.50

22/12/2021 FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Silla de Visita Pavia $999.50

22/12/2021 FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de C.V Silla de Visita Pavia $999.50

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Silla Ejecutiva Conwy Cafe $2,088.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Escritorio en L Skyline
Cerezo

$4,060.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de C.V
Escritorio de Trabajo

Morgan B
$3,190.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Escritorio de Trabajo
Morgan B

$3,190.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de
C.V.

Escritorio de Trabajo
Morgan B

$3,190.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de C.V
Archivero 3 Gavetas MP5M

Blanco
$1,440.14

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Operadora OMX, S.A. de C.V Mesa Alargada de Juntas $5,568.00

Total $41,012.87

Respecto a la integración total de bienes muebles e inmuebles propiedad de la

Asociación, está presentó en su Informe Anual respecto al periodo en revisión el

formato IFBMI-APE del cual se desprende lo siguiente:
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Fecha Factura Descripción del bien MOI

22/12/2021 FAOMXMMS31
15855

Laptop HP 15-da2016la $10,889.21

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Multifuncional Epson Eco
L3210

$4,399.01

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Silla de Visita Pavia $999.50

22/12/2021 FAOMXMMS31
15855

Silla de Visita Pavia $999.50

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Silla de Visita Pavia $999.50

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Silla Ejecutiva Conwy Cafe $2,088.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Escritorio en L Skyline
Cerezo

$4,060.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Escritorio de Trabajo
Morgan B

$3,190.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Escritorio de Trabajo
Morgan B

$3,190.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Escritorio de Trabajo
Morgan B

$3,190.00

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Archivero 3 Gavetas
MP5M Blanco

$1,440.14

22/12/2021
FAOMXMMS31
15855

Mesa Alargada de Juntas $5,568.00

Total $41,012.87

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Asociación,

durante el ejercicio 2021 se reportaron adquisiciones por este rubro, mismas que se

encuentran registradas contablemente.
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16.4.4 Cuentas por Pagar

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó operaciones por

este concepto.

16.4.5 Impuestos

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo impuesto

alguno que declarar.

16.4.6 Patrimonio

En sus estados financieros se refleja un resultado del periodo por $268,857.81

(Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 81/100 M.N.), y

como saldo en la cuenta 3-2000-100-000-000 Resultado del ejercicio, la Asociación

reportó un saldo al 31 de diciembre de 2021, por la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100

M.N.).

Derivado de la revisión realizada a la documentación presentada del informe anual del

ejercicio 2021 por la Asociación, se detectaron errores u omisiones, mismos que fueron

observados y notificados por esta autoridad, a través de los oficios de errores y

omisiones, como sigue:

Primer oficio de errores y omisiones, informe anual 2021
La autoridad electoral en plenitud de sus atribuciones, a través de la Unidad de
Fiscalización, realizó la revisión integral del informe anual y documentación presentada
por la Asociación Compromiso con Veracruz, en fecha 1 de marzo del presente año en
curso, respecto del origen y monto de los recursos públicos o privados recibidos, así
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como el destino y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021; derivado de ello se
observó la existencia de errores y omisiones, indicados en el  oficio identificado con el
OPLEV/UF/174/2022 notificado en fecha 14 de junio del presente año, del informe anual
del ejercicio anual 2021, lo anterior, con fundamento los artículos 30; 32, fracción I y 122
quinto párrafo fracciones IV y V del Código Electoral, así como los artículos 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112 y 116 del Reglamento de Fiscalización.

Observaciones a la Documentación de la Contabilidad e Información
Financiera
Observación 5:
De conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c) y numeral 3, 94
numeral 1 incisos h) y m) del Reglamento de Fiscalización y 14 numeral 1
fracciones I y II del Manual de Contabilidad, que establecen que, la o el
Titular del Órgano Interno generará en forma mensual los estados
financieros: el de posición financiera y el estado de ingresos y egresos, así
también señala que los estados financieros deberán contar con nombre
y firma de la o el Titular del Órgano Interno, en ese tenor los estados
financieros y los informes que debe preparar la Asociación, se emitirán
conjuntamente con la presentación del informe anual del ejercicio que
corresponda.
Aunado a lo anterior, el informe anual que presente la Asociación
constará de el balance general o estado de cambios en la situación
financiera al treinta y uno de diciembre del año al que corresponda y
deberá incluir la totalidad de las operaciones efectuadas; y el estado de
ingresos y egresos por el ejercicio anual.
Ahora bien, derivado de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se
observó que la Asociación omite la presentación de los estados
financieros de manera mensual.
Por lo anterior, se solicita presentar:
●Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado de

Posición Financiera”) mensuales que contengan el nombre y firma del
Titular del Órgano Interno.
●En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política

Estatal Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada

mediante el primer oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/174/2022,

en fecha 14 de junio de 2022.
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Respuesta al primer oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso con Veracruz, dio respuesta mediante el

escrito número CCV/Fisc-017/2022, de fecha 28 de junio de la presente anualidad, mismo

que fue recibido en el correo electrónico oficial de esta Unidad en la misma fecha a las

18:38 horas, y manifestó lo siguiente:

Esta observación resulta improcedente, infundada y motivada, por lo que la
Asociación no tiene la obligación de presentar lo requerido, toda vez que,
los estados financieros se han presentado conforme al Reglamento vigente,
y conforme a las series A-3 y A-5 de las NIF, relativo a los estados financieros
que son: la manifestación fundamental de la información financiera;
además que éstos son la representación estructurada de la situación y
desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un
periodo definido. Además, que el Reglamento de Fiscalización indica que los
periodos serán regulares e irregulares, esto es, de manera anual y semestral,
pues el objetivo principal de los estados financieros se basa en la
interpretación de la información de la Asociación, para una correcta toma
de decisiones. De igual forma, conforme a lo establecido en el Reglamento
de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en el artículo 30
numeral 1, establece que el Titular del Órgano Interno generará en forma
mensual las balanzas de comprobación, las conciliaciones bancarias,
anexando estados de cuenta bancarios, y los estados financieros que
contendrán nombre y firma del Titular del Órgano Interno. También
establece que los estados financieros deberán prepararse por ejercicios
fiscales regulares e irregulares, señalando a los ejercicios fiscales regulares,
cuando el periodo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año que
se reporte; e irregulares cuando comprende periodos distintos a éstos; y
finalmente establece que los estados financieros y los informes que deben
preparar las Asociaciones, se emitirán conjuntamente con la presentación
del informe anual del ejercicio que corresponda. Ahora bien, el artículo 94,
numeral 1, incisos h) y m) estipula concretamente que el Informe Anual que
presenten las Asociaciones constara de: El balance general o estado de
cambios en la situación financiera al treinta y uno de diciembre del año al
que corresponda, que incluyan la totalidad de las operaciones efectuadas, y
el estado de ingresos y egresos por el ejercicio anual.
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Esta Unidad de Fiscalización constató que la Asociación Política Estatal Compromiso

presentó respuesta al primer oficio de errores y omisiones del informe anual del

ejercicio 2021, en el cual omite la presentación de los estados financieros mensuales del

ejercicio 2021; por lo que es necesario hacer la aclaración que, si bien la observación

surge de la entrega del informe anual, el artículo 30 numeral 3 del Reglamento de

Fiscalización señala que los estados financieros y los informes que debe preparar la

Asociación, se emitirán conjuntamente con la presentación del informe anual del

ejercicio que corresponda; estos se generarán de manera mensual tal como lo indica el

artículo 30 numeral 1 de la misma normativa y deberán contar con nombre y firma de la

o el Titular del Órgano Interno, como lo especifica el artículo y numeral señalado con

anterioridad en su  inciso c);  aunado a lo anterior, en el mismo artículo señalado con

antelación, en su numeral 2 hace mención que los estados financieros deberán

prepararse por ejercicios fiscales regulares e irregulares siendo ejercicios fiscales

regulares, cuando el periodo comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre

e irregulares cuando comprende periodos distintos a éstos y de acuerdo a las NIF de

serie “A”, como la NIF A2, NIF A3, NIF A4, NIF A5, la NIF  de serie “B”,  NIF B16 y la de

serie “C”, NIF C11, así como el artículo 8-A de la Ley General de Sociedades Mercantiles,

donde establecen que el concepto de periodo contable asume que la actividad

económica de la entidad, la cual tiene una existencia continua, puede ser dividida en

periodos convencionales; cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda identificarse,

debe considerarse como periodo contable el ejercicio social de la entidad; donde el

ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de calendario, salvo

que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1o. de enero del

año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la fecha de su

constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año; en los casos en que una

sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social terminará

anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se considerará

que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación
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debiendo coincidir éste último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código

Fiscal de la Federación, motivo por el cual esta observación se considera no subsanada.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de la Asociación Política Estatal

Compromiso con Veracruz, la observación antes citada fue notificada mediante el

segundo oficio de errores y omisiones con número OPLEV/UF/260/2022, en fecha 18 de

agosto de 2022.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 30 numeral 1 inciso c); numeral
3, artículo 94 numeral 1 incisos h), m) y 106 del Reglamento de Fiscalización, así como el
artículo 14 numeral 1 fracciones I y II del Manual de Contabilidad se solicita presentar:

Los Estados Financieros (“Estado de Ingresos y Egresos” y el “Estado
de Posición Financiera”) mensuales que contengan el nombre y firma
del Titular del Órgano Interno.

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, Informe Anual 2021

La Asociación Política Estatal Compromiso dio respuesta mediante escrito número

CCV/Fisc-017/2022 de fecha 25 de agosto del año en curso, y manifestó lo siguiente:

En esta observación se solicita la presentación de los Estados financieros
mensuales, motivo por el cual, como se expuso y se ha dejado en claro en
la respuesta que se brindó por esta Asociación en el primer oficio de
errores y omisiones y ahora en este segundo oficio, respetuosamente
manifestamos que resulta improcedente e infundado, lo requerido por
esta Autoridad, por lo que reiteramos lo siguiente:
Debido a que el artículo 30 del Reglamento de Fiscalización, se contradice
con el artículo 94, numeral 1, incisos h) y m). Toda vez que, en el 30
establece que se deberán elaborar, pero señala que se presentarán
conjuntamente con el informe anual y en el 94 a la literalidad estipula que
se deben de presentar de manera anualizada, por lo cual existe una
discrepancia en el Reglamento vigente o un error en la observación que
se realizó por parte de esta Unidad.
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El Código Fiscal de la Federación en el artículo 11 establece: Cuando las
leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por
ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario. Cuando las
personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero,
en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en
que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que
se trate.
Este artículo no es procedente o no se entiende el motivo por el cual
quieren fundar una solicitud que no es correcta, pues es muy clara el
Código Fiscal de la Federación, al establecer lo relativo a las
contribuciones y que serán calculadas por ejercicios fiscales.
Referente a La Ley General de Sociedades Mercantiles, no es aplicable a
las Asociaciones políticas pues éstas, son personas morales con fines no
lucrativos, toda vez que, las Asociaciones no tienen ingresos propios y
únicamente son retenedoras y su régimen fiscal se encuentra en el Titulo
III de la Ley del ISR, específicamente artículo 86.
Referente a las NIF’S, señaladas por esta Autoridad cabe hacer la
explicación que la NIFA-2, habla sobre los postulados básicos; NIFA-3 se
refiere a las Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados
Financieros, NIFA-4 establece las características cualitativas de los
Estados Financieros, y finalmente la NIFC-11 que estipula lo que es el
Capital Contable, éstas NIF´S, no son aplicables a las personas morales
con fines no lucrativos, aunado a que en ninguna de éstas se describe o
señala lo referente a lo observado por la Unidad de Fiscalización que es
la presentación de los estados financieros de forma mensual.
No obstante, la NIF B-6 que habla del Estado de Posición Financiera si
ustedes ven en su encabezado, este dice de la siguiente manera: Estado
de situación financiera al 31 de diciembre de tal año, esto que implica, esa
redacción muestra los importes a una fecha específica, no lo de un
periodo, el Estado de Posición Financiera, no habla de periodos, habla de
fechas.
La NIF- B3, que nos dice hoy en día de un Estado de resultados, la Unidad
se dará cuenta que la redacción y el encabezado de las mismas como
parte de las reglas de presentación de revelación, indicadas en el mismo
boletín, dice de la siguiente manera:
Estado de resultados de la compañía tal del uno de enero al 31 de
diciembre de tal año. Y ese párrafo nos indica las operaciones a una fecha
o los saldos de una fecha señalando el resultado de las operaciones de un
período, el cual se va registrando mes con mes y se van incrementando
las cuentas conforme pasan los períodos, las que se adquieren en el año.
Eso es el boletín B-6 y el boletín B-3 de las NIF, y junto con la NIF B-16 las
cuales, si son aplicables para esta Asociación.
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Sin embargo, en aras de coadyuvar con la fiscalización y toda vez que, la
Unidad solicitó la presentación de los estados financieros de manera
mensual, se adjuntan los mismos, no sin antes manifestar que la
Asociación difiere con el criterio tomado por la Unidad de Fiscalización,
para la revisión del ejercicio fiscal 2021. Folio: 148.

Derivado de lo anterior, esta Unidad constató que la Asociación presentó los estados

financieros de manera mensual, motivo por el cual se considera esta observación como

subsanada.

16.4.7 Relación de Proveedores con Operaciones Iguales o Superiores a

las Quinientas UMA

La Asociación presentó en su informe anual 2021, la relación de proveedores con quienes

realizó operaciones iguales mayores a las 500 veces la UMA durante el ejercicio en

revisión; misma que cumple con lo señalado en el artículo 56 y se encuentran

respaldadas con la documentación que señala el artículo 70 numeral 4 inciso b), ambos

del Reglamento de Fiscalización.

A continuación, se desglosan dichos proveedores:

No. Proveedor RFC Domicilio fiscal Importe

1

Xallapan - Techacapan
Arrendadora,

comercializadora y
prestadora de servicios

ACP210406JN7

Antonia Peregrino
# 68, Col. Jardines
de Agustín Lara,

C.P. 91190, Xalapa,
Ver.

$163,645.95
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16.5 Confronta

El Reglamento de Fiscalización, otorga a la Unidad la facultad de garantizar el derecho

de garantía de audiencia a las Asociaciones a través del procedimiento de confronta de

los documentos comprobatorios presentados por las Asociaciones, contra los

resultados obtenidos por la autoridad sobre las operaciones, a fin de aclarar las

discrepancias entre unos y otros.

Cabe mencionar que, al tratarse de una confronta virtual, ésta es grabada, por tal motivo

no es necesario realizar un acta, toda vez que el acta se realiza para dejar constancia de

los temas tratados en la confronta, situación que queda superada, con la grabación de

la misma.

16.5.1 Primera Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/174/2022, notificado en fecha 14 de junio del 2022,

se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las observaciones

determinadas de la revisión del informe anual del ejercicio 2021, se llevaría a cabo el día

23 de junio de 2022 a las 14:00 horas, de manera virtual, sin embargo, no se contó con la

asistencia de la Asociación,, y por parte de la Unidad de Fiscalización se elaboró el

resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo, conforme al artículo 101 numeral 3, del

Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no
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presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al primer oficio de errores y omisiones.

16.5.2 Segunda Confronta del Informe Anual 2021

Mediante el oficio número OPLEV/UF/260/2022, notificado en fecha 18 de agosto de

2022, se le comunicó al sujeto obligado que la confronta correspondiente a las

observaciones determinadas de la revisión del Informe anual del ejercicio 2021, se

llevaría a cabo el día 22 de agosto de 2022 a las 15:00 horas, de manera virtual, sin

embargo, no se contó con la asistencia de la Asociación,, y por parte de la Unidad de

Fiscalización se elaboró el resumen ejecutivo y se dio lectura al mismo, conforme al

artículo 101 numeral 3, del Reglamento de Fiscalización.

Posteriormente, en la confronta celebrada, la Asociación dio sus argumentos, así como

las aclaraciones referentes a las observaciones leídas derivado del resumen ejecutivo,

sin que con ellos subsanara las observaciones materia de la confronta. Aunado a que no

presentó documentación alguna hasta el término que fue otorgado por la Unidad para

la presentación de la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones.

16.6 Conclusiones de la Revisión del Informe Anual

Compromiso con Veracruz, presentó su informe anual ante la Unidad, en donde se realizó

la revisión integral del informe y documentación presentada en fecha 1 de marzo de 2022,

respecto del origen y monto de los recursos públicos recibidos, así como el destino y

aplicación, correspondiente al ejercicio 2021.

Esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y omisiones,

generándose el primer y segundo oficios de errores y omisiones notificados vía correo
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electrónico, en tiempo y forma a la Asociación Compromiso con Veraccruz identificados

mediante números OPLEV/UF/174/2022, en fecha 14 de junio de 2022 a las 13:55 horas y

OPLEV/UF/260/2022, en fecha 18 de agosto de 2022 a las 14:13 horas.

El sujeto obligado respondió al primer oficio mediante escrito número CCV/Fisc-017/2022

el 28 de junio de 2022, a las 19:00 horas, asimismo respondió al segundo oficio mediante

escrito CCV/Fisc-017/2022 el 25 de agosto de 2022, a las 20:54 horas.

Ingresos

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se revisó un

importe de $321,448.48 (Trescientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos

48/100 M.N), que equivale al 100% de los ingresos recibidos, determinándose que la

documentación que lo ampara consiste en los apoyos materiales dispersados por el

OPLE Veracruz en 2021, por un importe de $321,299.00 (Trescientos veintiún mil

doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros por

$149.48 (Ciento cuarenta y nueve pesos 48/100 M.N.) como se detalla a continuación los

cuales están reflejados en el formato de Informe Anual IF-APE.

Egresos

El total de los egresos reportados por la Asociación en su Informe Anual, fue de

$52,588.67 (Cincuenta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 67/100 M.N)

equivalente al 100%.

La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a Educación y

Capacitación Política.

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $321,448.48 (Trescientos

veintiún mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N), y egresos por $52,588.67

(Cincuenta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 67/100 M.N) su saldo final



Página 970 de 976

corresponde a la cantidad de $268,859.81 (Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos

cincuenta y nueve pesos 81/100 M.N.). Dicho importe se deberá ver reflejado en el

siguiente ejercicio fiscal.

Concepto Parcial Importe

1. Saldo Inicial $0.00 $0.00

2. Apoyos materiales $321,299.00 $321,299.00

3. Financiamiento por los Asociados $0.00

Efectivo $0.00

Especie $0.00

4. Financiamiento de Simpatizantes $0.00

Efectivo $0.00

Especie $0.00

5. Autofinanciamiento $0.00

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y
Fideicomisos

$149.48 $149.48

Total Ingresos $321,448.48 $321,448.48

1. Gastos de operación ordinaria: $4,964.27

a) Servicios personales $0.00

b) Materiales y suministros $1,428.53

c) Servicios Generales 3,535.74

2. Apoyos materiales: $47,624.40

a) Educación y Capacitación Política $47,624.40

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00

c) Tareas Editoriales $0.00

d) De Administración $0.00

e) Gastos de publicidad $0.00
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Concepto Parcial Importe

3. Gastos por autofinanciamiento $0.00

Total Egresos $52,588.56 $52,588.67

Saldo $268,859.81

El saldo final al 31 de diciembre de 2021 es por $268,859.81 (Doscientos sesenta y ocho

mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 81/100 M.N.) y está integrado de la siguiente

manera:

Concepto Monto
Bancos
Cuenta 8194873375 Citibanamex

$64,200.99

Cuentas por Cobrar $163,645.95
Activo Fijo $41,012.87

Total $268,858.82

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 numeral 1, inciso h) del

Reglamento de Fiscalización la Asociación Política deberá realizar el reintegro de los

recursos del saldo remanente, el cual es por la cantidad de $64,200.99 (Sesenta y cuatro

mil doscientos pesos 99/100 M.N.), consistente en los apoyos recibidos no erogados por

la Asociación,  mismos que se reflejan en su estado de cuenta bancario al 31 de diciembre

del 2021; dentro de los cinco días hábiles posteriores a que haya quedado firme el

dictamen consolidado o en tal sentido, la deducción respecto de las ministraciones, lo

cual no debe rebasar el cincuenta por ciento programado como apoyos materiales.

De las 7 observaciones notificadas mediante el primer y segundo oficio de errores y

omisiones, 6 fueron subsanadas, mientras que 1 no fue subsanada, como se observa en

la siguiente tabla; por lo que esta última observación, tendrá que analizarse en la

resolución correspondiente

OPLEVER
Typewritten text
Se eliminaron palabras alfanuméricas correspondientes a datos personales de carácter patrimonial, tal como: cuenta bancaria, de conformidad con los artículos 3 fracción IX, 16, 17 y 18 de la LGPDPPSOL; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de DPPSOEV; así como el numeral segundo fracciones XVII y XVIII y el 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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Síntesis del Cumplimiento de las Observaciones

No. de observaciones Estado

6 Subsanadas

0 Parcialmente subsanada

1 No subsanadas

Total de observaciones: 7
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17. Conclusiones

17.1 Presentación de los Informes Anuales

De conformidad con lo que establecen los artículos 29 fracción VI y 32 fracción II del

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las doce

Asociaciones con registro ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz durante

el ejercicio 2021, presentaron en tiempo el informe anual respecto del origen, monto,

empleo y aplicación de los recursos ejercidos en el periodo auditado.

17.2 Financiamiento público (Apoyos materiales)

De la revisión y análisis a la información y documentación comprobatoria presentada, se

puede determinar que las doce Asociaciones Políticas Estatales, motivo de este

dictamen, solicitaron los apoyos materiales que otorga el Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz.

17.3 Financiamiento Privado

Del análisis a la revisión presentada en sus Informes Anuales por las Asociaciones se

concluye que tres de las doce Asociaciones Políticas Estatales reportaron ingresos

correspondientes a financiamiento privado. Siendo estas: Unidad y Democracia,

Generando Bienestar 3 y Participación Veracruzana.

Asimismo, del análisis a la documentación presentada, esta Unidad no observó

movimientos correspondientes a este rubro, en las Asociaciones que no los reportaron.
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17.4 Actividades realizadas por las Asociaciones Políticas Estatales

De la documentación que presentaron las Asociaciones durante su Informe Anual,

misma que fue analizada por la Unidad, se advierte que los recursos públicos otorgados

por el OPLE Veracruz a los sujetos obligados, como apoyos materiales, fueron

empleados para la realización de tareas editoriales, capacitación, y educación política;

así como para sus gastos operativos, sin que ninguna de las Asociaciones haya ejercido

más del 33 % de los apoyos materiales percibidos anualmente para destinarlos a servicios

personales, materiales y suministros y servicios generales; sin embargo ninguna

presentó gastos de investigación socioeconómica.

17.5 Gastos por Autofinanciamiento

De las doce Asociaciones en estudio, ninguna gastó ni obtuvo ingresos por

autofinanciamiento, es decir, mediante actividades promocionales tales como:

conferencias, espectáculos, eventos culturales, rifas y sorteos. Ello se constató en sus

informes anuales correspondientes al ejercicio 2021.

17.6 Cuenta Bancaria

Durante el ejercicio 2021, las doce Asociaciones presentaron la documentación que

permitió a la autoridad conocer la o las cuentas bancarias para el manejo de los recursos,

así como dar seguimiento a los movimientos que en éstas se realizaron; ello con fines de

fiscalización.

17.7 Mensaje del Titular de la Unidad de Fiscalización
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El procedimiento de fiscalización contemplado en los artículos 30 del Código Electoral,

20 numeral 1 del Reglamento Interior, se ha realizado conforme a la normatividad

aplicable para el cumplimiento de las obligaciones de las Asociaciones Políticas

Estatales, como lo es el Reglamento de Fiscalización y, en seguimiento de las funciones

de comprobación que realizó esta Unidad, se elaboró para los sujetos obligados, una

guía de integración aprobada por el Consejo General de este Organismo, misma que

sirvió como una herramienta pedagógica para la debida integración de sus informes y

de igual manera, se les brindaron las asesorías correspondientes, para garantizar que los

sujetos obligados ejerzan una óptima rendición de cuentas durante el ejercicio

dictaminado.

Es importante destacar que, como medida de prevención, derivado de las altas cifras de

contagio ocasionadas por la pandemia Covid-19, a efectos de prevenir y reducir las

posibilidades de riesgo de contagio, durante el ejercicio 2021 no se realizó el

acompañamiento o verificación por parte del personal de esta Unidad, a los eventos de

educación y capacitación política presenciales y virtuales realizados por las Asociaciones

Políticas Estatales, atendiendo al Acuerdo OPLEV/CG055/2020 aprobado por el Consejo

General.

Sin embargo, el no asistir a los eventos en mención, no impide la función fiscalizadora

de éste órgano, por lo que esto no fue motivo para que los gastos realizados por cada

una de las Asociaciones no hayan sido fiscalizados, pues con la documentación

comprobatoria y evidencia fotográfica brindada por cada uno de los sujetos obligados,

esta Unidad realizó, en el ejercicio de sus atribuciones y en los plazos establecidos por

la normatividad, la revisión integral de todos los informes semestrales y anuales, así

como la documentación presentada por las Asociaciones, garantizando el derecho de

garantía de audiencia de cada una de ellas, y emitiendo los oficios de errores y omisiones

correspondientes ante las inconsistencias detectadas por la Unidad, señalándoles

oportunamente las observaciones realizadas.
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Por tal motivo, en el procedimiento de fiscalización del ejercicio 2021, esta Unidad se

adaptó a las condiciones que prevalecieron en su momento, haciendo uso de las

herramientas tecnológicas, sin que esto reste la calidad, eficiencia y profesionalismo que

caracteriza al personal de la Unidad de Fiscalización, en el trabajo que en conjunto

realizó a lo largo de todo el ejercicio; además de brindar y proteger en todo momento el

derecho de garantía de audiencia de las Asociaciones, por tal motivo, se logró alcanzar

los resultados adecuados, mismos que se encuentran plasmados en el Dictamen

Consolidado de mérito.

Concepto Sumatoria Total

Subsanadas 127

Parcialmente Subsanadas 3

No Subsanadas 12

Total de Observaciones 142

Observaciones que van a Resolución 15

Asociaciones sujeto de Resolución 9

Asociaciones que no son sujeto de Resolución 3

Total de Asociaciones Registradas 12

Xalapa, Veracruz; a 29 de noviembre de 2022.

A T E N T A M E N T E

Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez
Titular de la Unidad de Fiscalización


