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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 LA ASOCIACIÓN 
POLÍTICA ESTATAL DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA, 
DERIVADO DEL DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DEL INFORME 
ANUAL, 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. 

 

Visto el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión Especial de 

Fiscalización, 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, por cuanto hace a la 

Asociación Política Estatal denominada Democracia e Igualdad Veracruzana. 

 

 

Para efectos de la presente Resolución se entenderá por: 

GLOSARIO 
 

Asociación Asociación Política Estatal. 

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

de Ignacio de la Llave. 

Comisión: 
La Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
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Dictamen: 

 

 

 

DIVER 

Documento que contiene los resultados obtenidos de la 

revisión y análisis del informe anual, presentado por el 

sujeto obligado, durante el ejercicio 2021. 

 

Democracia e Igualdad Veracruzana. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Informe Anual: 

Informe presentado por las Asociaciones 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. 

Informe Semestral: 

Informes de avance presentados por las Asociaciones, 

relativos a los ingresos obtenidos y los gastos efectuados 

durante el primer o segundo semestre del ejercicio 2021. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Oficio de errores y 

omisiones: 

Oficio en el que se notificaron las observaciones 

derivadas de la revisión al informe anual, del ejercicio 

2021. 

OPLE Veracruz: 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento de 

Comisiones: 

Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de 

Fiscalización: 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Reglamento Interior: 

 

 

SCJN 

 

Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Sujeto Obligado: 

 

TEPJF 

Asociación Política Estatal con registro ante el OPLE 

Veracruz. 

 

Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Titular del Órgano 

Interno: 

Persona responsable de la administración del patrimonio 

y recursos financieros y de la presentación de los informes 

de la Asociación. 

 

Unidad de 

Fiscalización: 

 

 

La Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

I El 30 de enero de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG053/2018, mediante el cual se adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones al 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. 

 

II El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por medio del cual aprobó las medidas 
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preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, además se 

interrumpieron los plazos de los procedimientos legales, administrativos y 

reglamentarios, con excepción de los procedimientos de constitución de 

Partidos Políticos Locales entendiendo los de fiscalización y prerrogativas 

de las Organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así 

como de aquellos que, por urgencia debieran resolverse. 

 

III El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

IV El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

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 extienden las 

medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público. 

 

V En la misma data, en sesión extraordinaria 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 OPLE 

Veracruz, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

del covid-19. 
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VI El 8 de junio de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG036/2020, por el que se determinó la reanudación de 

los plazos legales, procesales y reglamentarios, de los asuntos inherentes a 

la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 y las actividades relativas al 

procedimiento de constitución de partidos políticos locales, suspendidos 

mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del 

Covid-19. 

 

VII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por medio del cual se reanudaron todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes 

a las funciones del Consejo General, las Comisiones, y demás Cuerpos 

Colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE 

Veracruz, que fueron suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

VIII El 11 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG077/2020, el Dictamen Consolidado 

por el que determinó el cumplimiento anual de requisitos para la 

permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales: Unidad y Democracia, 

Fuerza Veracruzana, “Ganemos México la Confianza”, “Vía Veracruzana”, 

“Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, “Democráticos Unidos 

por Veracruz”, “Alianza Generacional”, “Democracia e Igualdad 

Veracruzana”, “Generando Bienestar 3” y “Expresión Ciudadana de 

Veracruz”, correspondiente al ejercicio 2019. 

 

IX En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG085/2020, mediante el cual designó al C. Héctor Tirso 

Leal Sánchez como Titular de la Unidad de Fiscalización del OPLE 

Veracruz. 
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X El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG112/2020, por el que se expidió el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público 

Local del Estado de Veracruz. 

 

XI El 6 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

expidió el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, mediante el Acuerdo OPLEV/CG134/2020, y se abrogó el 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con 

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

aprobado el 9 de noviembre de 2016 mediante Acuerdo 

OPLEV/CG242/2016. 

 

XII El 16 de octubre de 2020, el Consejo General expidió, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG161/2020, el Reglamento Interior del Organismo Público Local 

del Estado de Veracruz. 

 

XIII En la misma data, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG167/2020, mediante el cual se reformaron, adicionaron 

y derogaron diversas disposiciones al 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. 

 

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

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reforman, adicionan, 

derogan y, en su caso abrogan, 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 SCJN 

declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el 

Congreso del Estado de Veracruz. 
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Derivado de lo anterior, se reformó, el Reglamento de Fiscalización para las 

Asociaciones Políticas Estatales con Registro ante Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz y el 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. 

 
XV El 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, por medio del cual se modificó el 

Acuerdo OPLEV/CG078/2020; y, en consecuencia, 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) por concepto de apoyos materiales a las 

Asociaciones para el ejercicio 2021, atendiendo a la sentencia dictada por 

el Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas. 

 
XVI El 21 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG028/2021, por el que se aprobaron los Programas 

Anuales de Trabajo de las Comisiones, entre ellas, la de Fiscalización. 

 
XVII El 26 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG043/2021, por el que se 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 a los meses de febrero a diciembre de 2021, 

derivado del registro de las Asociaciones Políticas Estatales Compromiso 

con Veracruz y Participación Veracruzana. así, el monto correspondiente a 

cada Asociación durante los meses de febrero a diciembre de 2021, es el 

equivalente la cantidad de $321,302.00 (trescientos veintiún mil trescientos 

dos pesos 00/100M.N.).  
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XVIII El 28 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG250/2021, por el que se aprobó el Plan de Trabajo 

para la revisión de los informes semestrales de avance, del ejercicio 2021 

de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el OPLE Veracruz. 

 
XIX En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG251/2021, por medio del cual se aprobó la Guía de 

Integración para que las Asociaciones Políticas Estatales realicen los 

informes relativos al primer periodo semestral del ejercicio 2021. 

 
XX El 30 de julio de 2021, a las 19:35 horas, mediante oficio número 

Presidencia/APE/DIVER/039/2021, el sujeto obligado presentó el primer 

informe semestral de avance, correspondiente al ejercicio 2021, de manera 

impresa y en medio digital. 

 
XXI El 10 de agosto de 2021, a las 13:32 horas, la Unidad de Fiscalización 

notificó, vía correo electrónico, a través del oficio OPLEV/UF/226/2021, el 

requerimiento al primer informe semestral de avance del 2021. 

 
XXII El 03 de septiembre de 2021, a las 11:06 horas, la Unidad notificó a la 

Asociación, vía correo electrónico, mediante oficio OPLEV/UF/245/2021, el 

primer oficio de errores y omisiones, correspondiente al primer informe 

semestral de avance, del ejercicio en revisión. 

 
XXIII El 14 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, se celebró la confronta 

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación DIVER, 

respecto del primer oficio de errores y omisiones, relativo al primer informe 

semestral, de avance del ejercicio 2021. 

 



OPLEV/CG174/2022 

                      

9  

XXIV El 17 de septiembre de 2021, a las 23:36, a través del escrito 

Presidencia/APE/DIVER/040/2021, la Asociación presentó en su respuesta 

al primer oficio de errores y omisiones del primer semestre de 2021. 

 
XXV El 04 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. 

 
XXVI El 09 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, se celebró la confronta 

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación DIVER, 

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

semestral, de avance del ejercicio 2021. 

 
XXVII 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. 

 
XXVIII 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. 

 
XXIX El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG377/2021, por el que se crearon e integraron 
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las Comisiones Especiales, entre ellas, la de Fiscalización, quedando de la 

siguiente manera: 

 
Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrantes Mabel Aseret Hernández Meneses 
María de Lourdes Fernández Martínez 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

XXX En fecha 14 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, se instaló la 

Comisión Especial de Fiscalización. 

 
XXXI 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. 

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

el Acuerdo OPLEV/CG025/2022, por medio del cual se aprobó el Plan de 

Trabajo para la revisión de los informes anuales del ejercicio 2021 de las 

Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
XXXIII El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG047/2022, por el cual se aprobaron los 

Programas Anuales de Trabajo 2022 de las Comisiones Permanentes, 

Especiales y Temporales, incluyendo el de la Comisión Especial de 

Fiscalización. 
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XXXIV El 31 de enero de 2022, a las 19:00 horas, mediante escrito 

Presidencia/APE/DIVER/006/2022, la Asociación 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. 

 
XXXV El 9 de febrero de 2022, a las 14:03 horas, la Unidad de Fiscalización 

requirió, mediante correo electrónico, a través del oficio 

OPLEV/UF/048/2022, documentación correspondiente a la presentación del 

segundo informe semestral 2021. 

 
XXXVI El 16 de febrero de 2022, a las 22:03 horas, la Asociación DIVER presentó 

a la Unidad de Fiscalización el escrito Presidencia/APE/DIVER/010/2022, 

dando respuesta al requerimiento OPLEV/UF/048/2022. 

 
XXXVII El 1 de marzo de 2022, a las 23:39 horas, mediante escrito, la Asociación 

DIVER presentó ante la Unidad de Fiscalización el Informe Anual en tiempo, 

en formato impreso y digital. 

 
XXXVIII 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. 

 
XXXIX 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. 

 
XL El 01 de marzo de 2022, a las 23:41 horas, la Asociación notificó mediante 

oficio número Presidencia/APE/DIVER/015/2022, de las personas 

autorizadas para ejercer los recursos financieros durante el ejercicio 2021. 
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XLI El 07 de marzo de 2022, a las 14:43 horas, la Unidad de Fiscalización 

notificó a la Asociación, vía correo electrónico, mediante oficio 

OPLEV/UF/097/2022, el primer oficio de errores y omisiones 

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en 

revisión. 

 
XLII El 11 de marzo de 2022, a las 13:13 horas, la Unidad de Fiscalización 

requirió, mediante correo electrónico, a través del oficio 

OPLEV/UF/109/2022, documentación correspondiente a la presentación del 

Informe Anual. 

 
XLIII El 15 de marzo de 2022, a las 12:00 horas, no se pudo celebrar la confronta 

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación DIVER, 

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. 

 
XLIV El 16 de marzo del 2022, a las 10:00 horas, mediante correo electrónico sin 

número de oficio, la Asociación DIVER, solicitó la reprogramación a la 

Unidad de Fiscalización de la confronta correspondiente entre la Unidad de 

Fiscalización y DIVER, respecto del primer oficio de errores y omisiones, 

relativo al segundo informe semestral de avance, del ejercicio 2021, misma 

que se realizó el 22 de marzo de 2021. 

 
XLV El 18 de marzo de 2022, a las 19:35 horas, DIVER presentó a la Unidad de 

Fiscalización, a través del oficio número 

Presidencia/APE/DIVER/018/2022, respuesta al requerimiento anual 2021. 

 
XLVI El 22 de marzo de 2022, a las 16:36 horas, la Asociación DIVER presentó 

el escrito Presidencia/APE/DIVER/020/2022, por el que dio respuesta al 
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primer oficio de errores y omisiones de número OPLEV/UF/097/2022, del 

informe de avance del segundo semestre 2021. 

 
XLVII El 13 de abril de 2022, a las 15:31 horas la Unidad de Fiscalización notificó 

a la Asociación, vía correo electrónico, mediante oficio 

OPLEV/UF/125/2022, el segundo oficio de errores y omisiones, 

correspondiente al segundo informe semestral de avance, del ejercicio en 

revisión. 

 
XLVIII El 20 de abril de 2022, a las 10:00 horas, se celebró la confronta 

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación DIVER, 

respecto del segundo oficio de errores y omisiones relativo al segundo 

informe semestral de avance, del ejercicio 2021. 

 
XLIX El 22 de abril de 2022, a las 16:26 horas, mediante escrito 

Presidencia/APE/DIVER/026/2022, la Asociación presentó la respuesta al 

segundo oficio de errores y omisiones correspondiente al segundo informe 

semestral de avance, del ejercicio en revisión. 

 
L El 13 de mayo de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG099/2022, por medio del cual se aprobó 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 la modificación al Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización. 

 
LI El 14 de junio de 2022, a las 13:54 horas, la Unidad de Fiscalización 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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LII El 23 de junio de 2022, a las 10:00 horas, mediante oficio 

Presidencia/APE/DIVER/037/2022, 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. 

 
LIII El 28 de junio de 2022, a las 23:49 horas, mediante escrito número 

Presidencia/APE/DIVER/038/2022, en respuesta al primer oficio de errores 

y omisiones anual del ejercicio 2022, la Asociación presentó un escrito 

donde indica que no hubo financiamiento privado durante el ejercicio anual 

2021. 

 
LIV El 13 de julio de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG124/2022, por medio del cual se modificó el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización. 

 
LV 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. 

 
LVI El 18 de agosto de 2022, a las 14:12 horas, la Unidad de Fiscalización 

notificó a la Asociación, vía correo electrónico, mediante el oficio 

OPLEV/UF/257/2022, el segundo oficio de errores y omisiones, del informe 

anual, correspondiente al ejercicio 2021. 

 
LVII El 23 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, se celebró la confronta 

correspondiente entre la Unidad de Fiscalización y la Asociación DIVER, 

respecto del segundo oficio de errores y omisiones relativo al informe anual 

del ejercicio 2021. 
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LVIII El 25 de agosto de 2022, a las 9:17 horas, mediante escrito sin número, la 

Asociación presentó la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones 

relativo al informe anual identificado con el número OPLEV/UF/257/2022. 

 
LIX El 17 de noviembre de 2022, se inició la sesión extraordinaria, 

concluyéndose el 18 de noviembre, dónde la Comisión aprobó, mediante 

Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2022, el Dictamen Consolidado en donde se 

incluye la información relativa a la Asociación Unidad y Democracia. En el 

mismo tenor, aprobó poner a consideración del Consejo General el proyecto 

de Resolución correspondiente. 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

País. En las entidades federativas las elecciones locales y, en su caso, las 

consultas populares y los procesos de revocación de mandato estarán a 

cargo de los Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y 

se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los 

artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 

98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 2, párrafo tercero y 99 del Código Electoral.  
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2 Que el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones, integrar las 

comisiones que considere necesarias para su desempeño, las cuales, serán 

presididas por un Consejero o Consejera Electoral y funcionarán de acuerdo 

al Reglamento de Comisiones, entre ellas, la Comisión Especial de 

Fiscalización que ejercerá las facultades de fiscalizar y vigilar el origen, 

monto y aplicación de los recursos de las Asociaciones Políticas Estatales, 

mediante la evaluación de los informes y dictámenes, a través de la Unidad 

de Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los 

procesos de fiscalización, de conformidad con el artículo 108, fracciones I, 

VI y X, del Código Electoral. 

 
3 Que el artículo 9 párrafo primero en correlación con el artículo 35 fracción 

III, de la Constitución Federal, establece como un derecho de la ciudadanía 

mexicana, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del País, con cualquier objeto legal; por lo 

que no se podrá coartar este derecho. 

 

4 Con base en lo que establece el artículo 15 fracción II de la Constitución 

Local, la ciudadanía veracruzana tiene derecho a asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

concernientes al Estado o al Municipio, así como constituir y afiliarse libre e 

individualmente a partidos políticos nacionales o estatales. 

 
5 De conformidad con lo que disponen los artículos 22, párrafo segundo y 23 

del Código Electoral, las Asociaciones son una forma de organización que 

tiene por objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura 

política, fomentando la libre discusión y difusión de las ideas políticas, así 

como a la creación de una opinión pública mejor informada en el Estado de 

Veracruz. 
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6 En ese entendido, las Asociaciones, tendrán derecho a recibir apoyos 

materiales para sus tareas editoriales, de capacitación y educación política, 

así como de investigación socioeconómica, y la obligación de informar al 

OPLE Veracruz, en los plazos y formas establecidos, lo referente al origen, 

monto, empleo y aplicación de los recursos que obtengan por cualquier 

modalidad de financiamiento y que utilicen para el desarrollo de sus 

actividades. Lo anterior con base en lo estipulado en los artículos 28 fracción 

VI y 29 fracción VI del Código Electoral, así como los artículos 11 y 13 del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

7 Ahora bien, con fundamento en lo establecido en los artículos 122, párrafo 

quinto, fracciones III, IV y V del Código Electoral; y 20, numerales 1 y 4, 

inciso c), d) y e) del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, la Unidad de 

Fiscalización tiene atribuciones para vigilar que los recursos de las 

Asociaciones tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a 

las actividades y objetivos señalados en el Código Electoral. Asimismo, 

puede 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, de 

conformidad con el artículo 110 del Reglamento de Fiscalización. 

 

8 Para ello, las Asociaciones deberán presentar ante la Unidad de 

Fiscalización, dos tipos de informes, comprendiendo dentro de estos, el 

primer y segundo informe semestral de avance del ejercicio que 

corresponda, mismo que tienen carácter de informativos, los cuales deben 

presentarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del 

semestre de que se trate; por otra parte, se encuentran los informes anuales, 

cuya presentación debe darse dentro de los 60 días naturales siguientes al 

último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte, debiendo anexar 

la documentación comprobatoria respectiva. Lo anterior, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Electoral, así como los artículos 

92 y 93 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización. 

 

9 La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del 

OPLE Veracruz, que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los 

informes que presenten las Asociaciones, respecto del origen y monto de 

los recursos que reciban, así como su destino y aplicación. Así también de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Código Electoral, la citada 

Unidad es la encargada de presentar al Consejo General 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. 

 

10 El 6 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó 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, aplicable para la revisión de los informes respecto del ejercicio 

2021. 

 

11 De conformidad con el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, el 

procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de 

comprobación, investigación, información, asesoramiento y orientación, 

cuyo objeto es verificar la veracidad de lo reportado por las Asociaciones, 

así como el u8mplimiento de las obligaciones que en materia de 

financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, la 

imposición de sanciones, de conformidad con lo señalado en el Código 

Electoral, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 



OPLEV/CG174/2022 

                      

19  

 

12 El procedimiento en cita comprende la revisión de los informes semestrales 

de avance, así como de los informes anuales, la elaboración de los oficios 

de errores y omisiones, confrontas, requerimiento, verificaciones, auditorías, 

hasta la elaboración del Dictamen Consolidado y, en su caso, la Resolución.  

 

13 Así también, de acuerdo con lo establecido en los artículos 118 y 119 del 

Reglamento de Fiscalización, el Dictamen Consolidado es el documento 

emitido por la autoridad fiscalizadora del OPLE Veracruz, en cumplimiento 

de las actividades destinadas para tareas editoriales, de capacitación y 

educación política e investigación socioeconómica; el monto de 

financiamiento privado, el origen de los recursos de procedencia privada, los 

procedimientos y formas de revisión aplicados; la mención de los errores o 

inconsistencias, que en su caso hubieran sido encontrados en los informes 

o generados con motivo de su revisión, los resultados de todas las prácticas 

de auditoría realizadas en relación con lo reportado en los informes; así 

como el resultado de las confrontas que se hubieren llevado a cabo y el 

resultado y las conclusiones de la revisión de los informes presentados por 

las Asociaciones, la documentación comprobatoria correspondiente, 

señalando las aclaraciones y rectificaciones que se hubieren presentado 

derivado de los errores o inconsistencias notificadas, así como la valoración 

correspondiente. 

 

14 En ese orden de ideas, en la Resolución de mérito se analizan las 

conclusiones contenidas en el Dictamen Consolidado relativo al informe 

anual respecto de los ingresos y egresos de la Asociación DIVER, utilizados 

en el ejercicio 2021, mismas que representan las determinaciones de la 

autoridad fiscalizadora una vez valorados los elementos de prueba 

presentados por el sujeto obligado. En tal sentido, el Dictamen representa 
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el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 

contables, por lo que forma parte integral de la motivación de la presente 

Resolución.1 

 

15 En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de 

la Constitución Federal, se cumple con precisar la irregularidad cometida y 

los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el 

Dictamen que forma parte integral de la Resolución que aprueba este 

Consejo General; es decir, tiene como propósito que el sujeto obligado 

conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las 

circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que 

sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir, 

en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica 

defensa. 

 

16 Ahora bien, es preciso mencionar que los criterios de la SCJN, respecto a 

las garantías de audiencia y del debido proceso en los procedimientos de 

fiscalización, junto con la doctrina y la jurisprudencia han aceptado que, en 

cualquier tipo de proceso o procedimiento, las partes involucradas deben 

contar con garantías que les permitan la defensa adecuada de sus 

derechos, acorde con el derecho fundamental al debido proceso reconocido 

en el artículo 14 de la Constitución Federal2. 

 

                                                
1
 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del TEPJF sostuvo que “Las 

autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las 
razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en 
documentos anexos…” 
2
 1ª. IV/2014 (10a) de rubro: DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN; P./J. 47/95 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.  
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL.  

about:blank
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17 Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha considerado que uno de los 

pilares esenciales de este derecho fundamental es la garantía de audiencia, 

misma que se encuentra en la jurisprudencia 3/20193, la cual consiste en la 

oportunidad de las personas involucradas en un proceso o procedimiento 

para preparar una adecuada defensa, previo al dictado de un acto privativo 

y que, su debido respeto, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 

el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales 

se traducen, de manera genérica, en los siguientes requisitos: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se finque la 

defensa, 3) La oportunidad de presentar alegatos y, 4) El dictado de la 

resolución que dirima las cuestiones debatidas4.  

 

18 Asimismo, ha señalado que la garantía de audiencia se estableció con la 

finalidad de que el gobernado pueda tener la seguridad de que, antes de ser 

afectado por la disposición de alguna autoridad, será oído en defensa. En 

ese sentido, ante un error u omisión que pueda originar una posible falta 

advertida por la Unidad de Fiscalización, a través de la notificación del oficio 

de errores y omisiones, el sujeto obligado está en posibilidad de refutar lo 

detectado por la citada Unidad, mediante la formulación de las aclaraciones 

o rectificaciones que, en defensa de sus intereses, estime necesarias, así 

como con la aportación de las pruebas respectivas. De esa manera se 

                                                
3
 Jurisprudencia 3/2013. REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 14, 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país; que a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su 
derecho corresponda previamente al acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos y que las normas relativas 
a los derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este 
sentido, se debe observar la garantía de audiencia en los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, 
para lo cual, una vez verificada la documentación presentada, las autoridades electorales deben prevenir o dar vista a los 
solicitantes con las inconsistencias o irregularidades formales que se encuentren, a fin de conceder, en términos razonables, 
la oportunidad de que se subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones. Lo anterior, a fin de implementar las medidas 
apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el derecho fundamental de libre asociación política. 
4
 Expedientes SUP-RAP-164/2015 y acumulados, SUP-JRC-17/2014, SUP-JDC-912/2013 y SUP-JDC-572/2015, entre 

otros. 
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cumple con la garantía de defensa y del debido proceso en los 

procedimientos de fiscalización. 

 

De lo cual, en el Dictamen se deduce que la Asociación DIVER tuvo en este 

momento procesal, la oportunidad de subsanar las omisiones o errores 

detectados en el proceso de fiscalización.  

 

19 En atención a lo anterior, y aunado a las actuaciones citadas en los 

considerandos que anteceden, previo a la elaboración del Dictamen 

Consolidado y Resolución de mérito, la Unidad de Fiscalización, en pleno 

ejercicio de sus atribuciones emitió y notificó el primer oficio de errores y 

omisiones identificado con el número OPLEV/UF/170/2022, respecto de la 

documentación presentada por el sujeto obligado en el informe anual, mismo 

que fue notificado al sujeto obligado en fecha 14 de junio de 2022, tal como 

lo establece el artículo 104 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización y que 

contenía las siguientes observaciones:  

 

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 
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presentación de las siguientes evidencias de las actividades continúas 

realizadas, que se detallan: 
 

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. 
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Observación 2: 

 

De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso c) del Reglamento 

de Fiscalización donde estipula 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 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. 

 

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 
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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 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. 

 

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 
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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 solicitada por esta autoridad. 

● Toda la información contable y financiera actualizada. 

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

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 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 
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Muebles en Comodato). 

 

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

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: 

[…] 

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 
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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: 

Existir en la naturaleza;  

Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; 

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, 

por ello, se solicita presentar: 

 

● Los contratos y/o adendas, que contengan las especificaciones que 

se requieren por esta autoridad fiscalizadora. 

● En su caso, las aclaraciones que a su derecho convenga.  

 

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 
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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. 

 

20 A continuación, se enlistan las respuestas de la Asociación, con respecto de 

cada una de las observaciones, presentadas mediante escrito 

Presidencia/APE/DIVER/038/2022, de fecha 28 de junio de 2022, lo anterior, 

sin que este Consejo General, dado su prudente arbitrio, estime necesario 

la reproducción total de su contenido, por lo tanto, siguiente transcripción se 

hará de lo dicho en lo medular por parte de dichas Asociaciones5. 

                                                
5

5 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.—De los preceptos 
integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, 
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Observaciones al Programa Anual de Trabajo  

Observación 1: 

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. 

 
Observación 2 
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 

                                                
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan 
hecho valer. 



OPLEV/CG174/2022 

                      

31  

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 
Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera 
 
Observación 3: 
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 
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".” 
 
Observación 4 
Es importante aclarar que resulta improcedente, infundada y falta 

de argumentación esta observación, debido a que la 
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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.” 

 
Observación 5 
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 

proveer información de una entidad acerca de su posición 
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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.” 

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 
 
Observación 6 
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 Unidad de Fiscalización, conforme lo 

establecen los artículos 1757 y 1758 del Código Civil del Estado 
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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 



OPLEV/CG174/2022 

                      

36  

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 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 
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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." 

 

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 
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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 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 
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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.” 

 
Observación 7 
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 solcito 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 
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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. 

 

• 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 
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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.” 

 

Una vez analizada y valorada la respuesta presentada por la Asociación, de 

las 7 observaciones notificadas, 2 se tuvieron como subsanadas, quedando 

5 sin ser solventadas. 

 

21 Ahora bien, conforme a lo que señala el artículo 106 del Reglamento en cita, 

la Unidad de Fiscalización emitió el segundo oficio de errores y omisiones 

de la Asociación DIVER, identificado con el número OPLEV/UF/257/2022, y 

notificado el 18 de agosto de 2022, mismo contenía ocho observaciones, 

como se muestra a continuación: 

 

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 

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 
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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 

 

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. 

 

La Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 

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: 

 

“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: 
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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 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 sobre 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.    

 

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. 

 

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 
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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 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. 

 

La Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 

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". 
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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 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 “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 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. 
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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. 

 

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 lo fundamentado en el Código 

Fiscal de la federación y demás señalado en esta observación. 
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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.   

 

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. 

 

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 “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. 

 

La Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 

dio respuesta mediante oficio número: 
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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 “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 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. 

 

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. 
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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 “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. 

 

La Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 

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: 

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: 
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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 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. 
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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. 

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 
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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.   

 

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. 

 

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 



OPLEV/CG174/2022 

                      

54  

[…] 

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: 

[…] 

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 
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La cosa objeto del contrato debe: 

I. Existir en la naturaleza;  

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 “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. 

 

La Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 

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; 
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De igual manera, aplicando la supletoriedad establecida en el artículo 

129 inciso a) fracción V, del Reglamento de Fiscalización como lo cita 

dicha 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 
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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 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 
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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." 

 

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.” 
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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 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 “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 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 
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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. 

 

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. 
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Al respecto, el sujeto obligado, dio la siguiente respuesta a las 

observaciones realizadas: 

 

Observaciones del Programa Anual de Trabajo 

Observación 2 del primer EyO: 

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.” 

 

Observaciones a la Contabilidad e Información Financiera 

Observación 3 del primer EyO: 

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.” 

 

Observación 4 del primer EyO: 

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.” 
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Observación 5 del primer EyO: 

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 

 

Observaciones a los Contratos de Prestación de Servicios 

Observación 6 del primer EyO: 

“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 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.” 

 

22 Ahora bien, como se puede observar, el segundo oficio de errores y omisiones 

de la Asociación DIVER, identificado con el número OPLEV/UF/257/2022, 

contenía 5 observaciones, de las cuales, sólo 4 fueron subsanadas, por lo que 

en la presente Resolución se estudiará lo que corresponde a la identificada 

con el número 2 la cual no fue atendida, y que a la letra dice: 

Observación 2: 
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De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso c) del Reglamento 

de Fiscalización donde estipula 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 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. 
 

 

23 Ahora bien, Ahora bien, la Comisión el 17 de noviembre de 2022, inicio 

sesión extraordinaria, haciendo un receso y reanudándose el 18 de 

noviembre, en la cual por medio del Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2022, 

aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado, respecto del origen, monto y 

aplicación de los recursos ejercidos por las Asociaciones, entre las que se 
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encuentra DIVER, mismo que fue enviado a este Consejo General para su 

aprobación.  

 

24 Como ya se mencionó anteriormente, y derivado del análisis del Dictamen 

Consolidado, esta autoridad fiscalizadora advierte que el sujeto obligado no 

subsanó la observación 2 al Programa Anual de Trabajo, consistente en la 

comprobación de las publicaciones, esto es, que la Asociación omitió 

presentar las evidencias en productos de impresión de las actividades: 

Tarea editorial "Tipos de Violencia que enfrenta la mujer en pleno siglo XXI" 

y Tarea editorial "Liderazgo y participación política (empoderemos a las 

mujeres)”, tal como lo establece el artículo 87 numeral 1 inciso c) del 

Reglamento de Fiscalización, por tal motivo será analizada en la presente 

Resolución. 

 

25 Ahora bien, a efecto de individualizar la sanción, de conformidad con el 

artículo 121 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, este Consejo 

General tomará en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 

de la norma, entre otras, las 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 pago 

correspondiente 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 

del incumplimiento de obligaciones. 
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26 ESTUDIO DE FONDO 

Planteamiento. 

 
Acreditación de los hechos. 

 

A continuación, lo procedente es hacer un análisis para la individualización 

de la sanción de la falta que se ha configurado a la luz de los elementos 

señalados en el capítulo primero del Reglamento de Fiscalización. 

 

Para individualizar la sanción se tomaran en cuenta los siguientes 

elementos6, precisados en el artículo 121, numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta la calificación de 

la gravedad de la infracción7. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción 

correspondiente a la conclusión 2, consistente en que la Asociación 

incumplió con lo establecido en el artículo 87, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento, toda vez que omitió presentar los productos de impresión 

denominados "Tipos de Violencia que enfrenta la mujer en pleno siglo 

XXI" y "Liderazgo y participación política (empoderemos a las 

mujeres)”. 

 

Grado de responsabilidad. 

De conformidad con el artículo 87 numeral 1 inciso c) del Reglamento de 

Fiscalización donde estipula que, para la comprobación de los eventos 

                                                
6
 En atención al criterio seguido por la Sala Superior del TEPJF en el Recurso de Reconsideración identificado con el número 

SUP-REP-24/2018, en su foja 13, para calificar debidamente la falta, es importante considerar de forma individual o conjunta. 
7
 Como criterio orientador se toma el criterio establecido por la Sala Superior del TEPJF en el SP-RAP/34/2014. 



OPLEV/CG174/2022 

                      

66  

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 

 

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. 
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Derivado de lo anterior, la Asociación Política Estatal Democracia e 

Igualdad Veracruzana, dio respuesta manifestando 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 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 sobre 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 
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se encuentra no subsanada.    

 

Consecuentemente, la Unidad de Fiscalización en pleno uso de sus 

atribuciones y respetando en todo momento el derecho de garantía de 

audiencia de las Asociaciones, emitió mediante oficio OPLEV/UF/125/2022, 

el segundo oficio de errores y omisiones requiriendo al sujeto obligado 

presentar: los productos de impresión resultantes, que cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo 87, numeral 1, inciso c), del 

Reglamento de Fiscalización o en su caso, las aclaraciones que a su 

derecho convinieran. Obteniendo como respuesta 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 fueron presentadas las 2 tareas 

editoriales que se encuentran pendientes, la Unidad de Fiscalización 

consideró que, 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, 

incumpliendo con ello, lo dispuesto en el artículo 87 numeral 1inciso c) del 
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Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales, que 

establece: 

 

“ARTÍCULO 87  

 

1. Para la comprobación de los eventos establecidos en el PAT, las 

Asociaciones deberán identificar el tipo y nombre de la actividad, y 

remitir a la Unidad la documentación comprobatoria, que será la 

siguiente: 

 

… 

c) Para las tareas editoriales, de divulgación y difusión, el producto de 

la impresión, en el cual, invariablemente aparecerán los datos 

siguientes:  

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor;  

II. Año de la edición o reimpresión;  

III. Número ordinal que corresponda a la edición o reimpresión;  

IV. Fecha en que se terminó de imprimir; y  

V. Número de ejemplares impresos, excepto en los casos de las 

publicaciones periódicas. 
…” 

 

Ahora bien, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos 

deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través 

de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) 

Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte 

establecida para ello, en cumplimiento a los requisitos señalados para su 

comprobación. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora pueda 

verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa 

establecida para la rendición de cuentas.  

 

Asimismo, se establecen obligaciones respecto al gasto consistentes en: 1) 

El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos 

realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se 

expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o 
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prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación 

de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las 

disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de 

la normatividad de la materia. 

En ese sentido, la obligación de los sujetos obligados es de mantener la 

veracidad de la comprobación de los gastos, es decir, remitir la 

comprobación de todo lo solicitado por parte de esta Unidad Fiscalizadora, 

con ello, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral 

en su actividad fiscalizadora. 

 

En síntesis, la finalidad de las normas señaladas es lograr un adecuado 

orden y control de todo los ingresos y egresos de la realización de las 

operaciones realizadas, en este caso, por las Asociaciones Políticas. 

 

Al caso, la Asociación Política Estatal DIVER no presentó los productos de 

impresión, mismos que debían contar con los requisitos establecidos en el 

artículo 87, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización, pues 

únicamente refiere que, la documentación comprobatoria, será entregada en 

días posteriores, por lo que no cumple con lo requerido en dicha 

normatividad. 

 

Además, la documentación faltante se advirtió por primera vez el 9 de febrero 

del año en curso, en consecuencia, contaba con un plazo razonable8 para 

otorgar las tareas editoriales que se describen en la tabla de este apartado, 

pues si bien es cierto, refiere que la persona encargada de emitir dichas 

tareas editoriales se encontraba en condiciones de salud no favorable, 

                                                
8
 Artículo 8 numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. 
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también lo es que tuvo el tiempo suficiente para poder subsanar dicha 

observación, tomando en consideración que el segundo oficio de errores y 

omisiones fue notificado el 18 de agosto del año en curso. 

 

Abonando a lo anterior, la Sala Superior ha sostenido que, un plazo 

razonable implica revisar las circunstancias que rodean cada caso, tales 

como la complejidad del tema jurídico, la valoración probatoria, las 

diligencias y requerimientos que deban realizarse, entre otras,9 mismas que 

fueron analizadas, pues como lo reconoce la propia Asociación, dichas 

tareas editoriales ya estaban en existencia, sin embargo no fueron 

presentadas. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que, la Asociación Política refiere que la 

persona encargada de llevar a cabo el resguardo de las tareas editoriales, 

se encuentra con secuelas en su salud, derivada de la pandemia ocasionada 

por el Covid-19, por ello, no entregaba la documentación comprobatoria 

referida en el artículo antes mencionado del Reglamento de Fiscalización. 

 

No obstante, esta autoridad electoral considera que, lo dicho por la 

Asociación no es suficiente, pues, nunca presentó alguna evidencia de 

cualquier índole para sustentar su dicho, es decir, no realizó actos tendientes 

para sustentar su afirmación, argumentando un hecho que resulta vago e 

incierto. 

 

Por lo anterior, esta autoridad considera que lo dicho por DIVER respecto de 

la pandemia, no es suficiente para que esta autoridad no considere sancionar 

el hecho por la omisión de presentar el material comprobatorio, criterio 

similar, considero la Sala Regional Monterrey, en el SM-JDC-41/2022 y 

                                                
9
 Ver el criterio sostenido al resolver el juicio SUP-JRC-291/2016. 
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sustentado por la Sala Superior en el SUP-REC-224/2022, mismo que se 

transcribe a continuación: 

 

“…todos los requisitos requeridos, con independencia de las 

circunstancias alegadas para justificar el incumplimiento, porque la 

contingencia sanitaria causada por el virus Covid-19, no es un factor 

válido para dicho incumplimiento, pues a partir de la emisión de la 

convocatoria (noviembre de 2021), las organizaciones ciudadanas, 

entre ellas, la de la impugnante, tuvieron oportunidad suficiente para 

conocer, previa y oportunamente, los trámites necesarios y reunir los 

requisitos exigidos por los Lineamientos a fin de que en enero de 2022 

los adjuntaran a su escrito de intención, incluso, otras organizaciones 

sí cumplieron.” 

 

Como consecuencia, este Consejo General estima que la falta cometida por 

la Asociación DIVER es de FONDO, debido a que vulnera la certeza 

respecto del uso de los recursos con que cuenta dicha Asociación, si se 

aplicó la totalidad de estos para el destino que marca el Reglamento y lo 

manifestado en su PAT, además de vulnerar el principio de legalidad, en 

razón de que el Reglamento de Fiscalización, previó tal obligación y la 

Asociación omitió cumplirla. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante 

señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo 

y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a 

los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  

 

En consecuencia, al quedar acreditado que no se tiene la certeza de haber 

destinado el recurso para las tareas editoriales que se refieren en el informe 

anual y, al no remitir la documentación comprobatoria de tal hecho, el sujeto 

obligado dejo de atender la normatividad aplicable, similar criterio se 



OPLEV/CG174/2022 

                      

73  

manifiesta en el SG-RAP-7/2022, que se deriva de la resolución 

INE/CG108/2022. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas).  

 

El bien jurídico tutelado que protege por la normatividad infringida lo son la 

legalidad y certeza, por lo tanto, el uso adecuado de los recursos con los que 

se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 

para el desarrollo de sus fines, entonces, la irregularidad acreditada 

imputable al sujeto obligado se traduce en una falta de resultado que 

ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba 

señalados.  

 

En ese sentido, lo que pretende este ente electoral, es vigilar el cumplimiento 

de la normatividad aplicable, de ahí que, en el presente caso la irregularidad 

se traduce en una omisión imputable al sujeto obligado.  

 

Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.  

 

La acreditación del incumplimiento al artículo 87 numeral 1 inciso c) del 

Reglamento de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico. Asimismo, la presente falta es de carácter 

singular pues del estudio realizado por la Unidad de Fiscalización, no se 

advierte otra falta con similitud de características. 

 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 

● Modo: La Asociación no se apegó a lo dispuesto en el artículo 87 numeral 1 

inciso c) del Reglamento de Fiscalización, es decir, la Asociación no 
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comprobó haber realizado los materiales editoriales en los términos que se 

detallan en el artículo de mérito.  

● Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión del 

informe anual de las Asociaciones, en relación al origen, monto y aplicación 

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

como su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2021.  

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

mencionada Asociación incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta.  

 

La Sala Superior del TEPJF sostuvo en la sentencia identificada con la clave 

SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de 

lo que debe entenderse por "dolo", se coincide en señalar que debe ser 

considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, 

simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta violatoria del deber 

jurídico y del actuar conforme a lo previsto en la ley.  

 

Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende por dolo como la 

intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un 

beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley 

tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, por lo que 

concluye que son esos actos los que, de estar probados, permiten afirmar 

que se procedió con dolo, en la medida que deben advertir una 

intencionalidad fraudulenta; pero ésta debe estar plenamente probada, pues 

no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que no se 

encuentran respaldados con elementos de convicción.  
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Asimismo, se ha considerado que el dolo es un elemento objetivo, debido a 

que se quiere lograr el fin, pero sin ser sancionado por conseguirlo, de ahí 

que sea mediante una serie de maquinaciones que exista la elusión a las 

normas, para evitar ser sancionado. Por ende, debe estar acreditado ya sea 

con elementos de prueba suficientes o por conducto de indicios que, 

concatenados con otros medios de convicción, se pueda determinar su 

existencia, por lo cual no se debe presumir, porque de lo contrario no se 

estaría cumpliendo con uno de los elementos necesarios y concomitantes de 

la figura jurídica antes señalada. Esto es, el elemento esencial constitutivo 

del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual 

pueda deducirse una intención específica por parte del sujeto obligado para 

obtener el resultado de la comisión de la falta.  

 

Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver, por unanimidad de votos, 

los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, 

identificados con las claves SUP-REP-376/2015, SUP-REP-395/2015 y 

SUP-REP396/2015, acumulados. Asimismo, resulta aplicable al caso, lo 

establecido por la SCJN en la tesis con rubro "DOLO DIRECTO. SUS 

ELEMENTOS", conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos 

elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que 

el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede 

quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo 

quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es 

necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, 

el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que 

caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en 

torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los 

subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del 

dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y 
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normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en 

el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 

 

Como se ha señalado, la acreditación del dolo resulta difícil de comprobar, 

dada su naturaleza subjetiva, por tal razón la SCJN estableció la tesis de 

rubro: "DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL", donde se establece que el dolo no sólo puede ser 

comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite 

que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias 

de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos 

y utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia. 

 

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos 

jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina 

para definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del TEPJF con 

rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL", le son aplicables mutatis 

mutandis, al derecho administrativo sancionador. 

 

En ese entendido, en el caso que nos ocupa, en los archivos de esta 

autoridad fiscalizadora, no obra elemento probatorio alguno con base en el 

cual pudiese deducirse una intención específica de la Asociación DIVER 

para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial 

constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la 

existencia de volición alguna del sujeto obligado para cometer la 

irregularidad mencionada con anterioridad, por lo cual se considera que 

únicamente existe culpa en el obrar. 
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En conclusión, este Consejo General advierte la omisión de presentar 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado, 

así como, la falta de medios para probar su dicho, ni tampoco se acredita 

que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, toda vez 

que, esta autoridad considera que se trata de un error, es decir de una falta 

de diligencia y/o cuidado, lo cual se traduce en una falta culposa de la 

Asociación, por lo que debe tener consecuencias jurídicas.  

 

Condiciones socioeconómicas de la Asociación al momento de 

cometer la infracción.  

Al efecto, se tiene en cuenta que, para el ejercicio fiscal 2021 que fue la 

temporalidad en la que se cometió la infracción, la Asociación recibió como 

apoyos  materiales, la cantidad de $356,350.00 (Trescientos cincuenta y 

seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N)10.  

 

Capacidad económica de la Asociación, para efectos del pago 

correspondiente de la multa. 

 

En primer momento, debe precisarse el artículo 121 del Reglamento de 

Fiscalización, que establece que 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. 

 

Es importante mencionar que, de la revisión a los archivos de la autoridad 

electoral se advierte que la Asociación, al mes de diciembre de dos mil 

veintidós tiene un saldo pendiente de pago por concepto de financiamiento 

público, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e 

                                                
10

 Monto recibido de conformidad con los acuerdos OPLEV/CG241/2020 y OPLEV/CG043/2021. 
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inminente en el desarrollo de sus actividades, aun cuando tenga la 

obligación. 

 

Es importante mencionar que, durante cada ejercicio, las Asociaciones 

reciben apoyos materiales para el desarrollo de sus actividades, mismos que 

son ministrados mes a mes. Se tiene que, el Consejo General aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG141/2022 de fecha 26 de septiembre de 2022, 

la distribución de las cifras del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2023, detallando que, para las 

Asociaciones corresponden los siguientes montos: 

 

Monto a distribuir 
entre las APES 

Número de APES 
registradas ante el 
OPLE 

Monto anual por 
APE 

Monto mensual 
por APE 

$5,601,513.69 12 $466,792.81 $38,899.40 

 

Así también, se debe mencionar que para el cobro de la multa que se 

imponga, una vez que quede firme la presente resolución, este Consejo 

General deberá aprobar el Acuerdo correspondiente, para definir el 

calendario de pago, mismo que en todo momento deberá cuidar no 

descontar más del 25% de la ministración mensual. 

 

Condiciones externas y los medios de ejecución. 

Como se advierte, la Asociación DIVER tenía la obligación de presentar las 

tareas editoriales, tal y como se advierten en el artículo 87 numeral 1 inciso 

c del Reglamento de Fiscalización, el incumplimiento de la disposición citada 

constituye una falta de cuidado, toda vez que, si bien es cierto, refiere que la 

persona encargada de dichos trabajos se encontraba enferma, no menos 

cierto es que pasaron 7 meses entre el primer requerimiento y la fecha límite 

para presentar la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, en tal 
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sentido, la omisión se puede catalogar como una falta de cuidado, por parte 

de la Asociación. 

 

Afectación o no al apoyo material. 

En el presente caso, el sujeto obligado cometió irregularidades que se 

traducen en la existencia de FALTAS DE FONDO11, esto es, se trata de 

infracciones que vulneran el bien jurídico tutelado que es la legalidad y la 

certeza en la rendición de cuentas de los recursos erogados por la 

Asociación y, toda vez que no presentó las tareas editoriales de divulgación 

y difusión, el producto de la impresión, en el cual, se reportó un gasto 

considerable.  

 

En consecuencia, con la inobservancia referida se vulneran directamente los 

principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas, toda vez que el 

sujeto obligado no ha proporcionado diversa documentación comprobatoria 

por lo que, no sólo se trata de la puesta en peligro de los principios en 

comento, ocasionando un daño considerable al recurso otorgados por este 

Organismo Electoral, así como, a la facultad de revisión de la autoridad 

electoral, al obstaculizar su ejercicio de fiscalizar a dicha Asociación. 

 

Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien, 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral, incurra nuevamente en 

la misma conducta infractora. Para ello, sirve de apoyo el criterio sostenido 

por el TEPJF a través de la Jurisprudencia 41/2010 de rubro: 

                                                
11

 Criterio sostenido por el Consejo General del OPLE Veracruz, en la conclusión identificada con el número 3, de la 

Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, visible a foja 84 en la Resolución OPLEV/CG366/2021, 
aprobada el 26 de noviembre de 2021. 
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“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE 

PARA SU ACTUALIZACIÓN”.  

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la Asociación, pues en los archivos de este OPLE Veracruz no 

obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por 

haber infringido lo dispuesto en los artículos 87 numeral 1 inciso c del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta.12 

 

Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Respecto de lo referido en monto del beneficio y lucro, esta autoridad no 

cuenta con los elementos suficientes para determinar si existe un monto que 

los beneficie, que cause lucro; sin embargo, este Consejo General considera 

que es dable señalar que se actualiza un daño directo a la rendición de 

cuentas y a la transparencia, además de ocasionar un perjuicio al bien 

jurídico tutelado.  

 

Sin embargo, sí es posible señalar que existe perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones, pues el monto involucrado es de 

$90,500.00 (noventa mil quinientos pesos 00/100 M.N.), es decir, la 

disminución del gasto ordinario que había reportado originalmente. 

 

                                                
12

 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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De ahí que la calificación de la falta y la imposición cuantitativa de la sanción 

deba ser acorde con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de 

Fiscalización, apegado en todo momento dichas directrices a los principios 

de proporcionalidad que deben regir la individualización de la sanción. 

 

Calificación de la falta.  

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe tener presente 

que este OPLE Veracruz, tiene el arbitrio para elegir aquella sanción que se 

ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea 

bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra Asociación realice una 

falta similar.  

 

Al efecto, la Sala Superior ha sostenido que la calificación e individualización 

de las sanciones se debe realizar con base en elementos objetivos 

concurrentes en el caso concreto y subjetivos, entre ellos la gravedad de la 

conducta, la cual debe ser clasificada como leve, levísima o grave, si se 

estima que es grave, se determinará si es de carácter ordinario, especial o 

mayor, dando así origen a la clasificación de las conductas por su 

gravedad.13 

 

En ese orden de ideas, tal y como se refirió previamente, este órgano 

electoral se encuentra investido con una potestad que le permite valorar a su 

juicio, las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción. 

En el caso que nos ocupa, se dejó claro que la Asociación cometió una falta 

y con ello sólo puso en peligro los principios que rigen la fiscalización y 

manejo de recursos públicos, por tal motivo se trata de una falta de FONDO, 

y es calificada como GRAVE-ORDINARIA14, esto, atendiendo a los 

                                                
13

 SUP-REP-57/2015, SUP-REP-94/2015, SUP-REP-120/2015, SUP-REP-134/2015, SUP-REP-136/2015 y SUP-

REP221/2015 
14

 Criterio similar, sostenido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la resolución INE/CG108/2019. 
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elementos objetivos anteriormente precisados como la inexistencia de dolo, 

reincidencia, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones, así como la característica de forma de la conducta. 

 

Sanción a imponer. 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar 

una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, 

irracionales, o sean juzgadas por analogía. 

 

Ahora bien, antes de imponer la sanción, es necesario señalar los elementos 

que la acompañan y que respaldan, que es la que más se adecúa a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración 

las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional. Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por 

la Asociación Política, se desprende lo siguiente: 

 

● Que la falta se calificó como GRAVE-ORDINARÍA. 

● Que la actualización de la falta es de FONDO, toda vez que sí acredita la 

afectación directa, además se puso en peligro los valores sustanciales 

protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización. 

● Que el sujeto obligado no es reincidente.  

● Que aún cuando no hay elementos para considerar que las conductas 

infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta 

de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 
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Por lo que, el artículo 123 del Reglamento de Fiscalización, establece que 

las sanciones que la autoridad puede imponer al sujeto obligado, son las 

siguientes:  

 

a) Con amonestación pública.  

b) Con multa de una hasta diez mil quinientas veces la Unidad de Medida y 

Actualización15, vigente en el ejercicio que se dictamina, 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.  

 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Asociación DIVER en ningún momento 

dejó de presentar la comprobación contable, como son facturas y 

comprobantes de transferencia a la Unidad de Fiscalización, sobre dicho 

material editorial, también lo es que la Asociación no presentó la evidencia 

de haber realizado los materiales editoriales en los términos que se detallan 

en el artículo de mérito.  

 

Por lo anterior, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Asociación DIVER, es la prevista en el artículo 123 inciso b) del Reglamento 

de Fiscalización, y atendiendo a las particularidades del caso, esta autoridad 

considera que la MULTA,16 es la sanción adecuada para cumplir con la 

finalidad correctiva de una sanción administrativa, así como, el reintegro 

total, por la cantidad que deriva de la revisión de la observación referida en 

el presente cuerpo de esta Resolución, en los términos señalados en el 

                                                
15

 El valor de la UMA vigente en el año 2021 fue de $89.62 (Ochenta y nueve pesos 62/100 MN). 
16

 Criterio sostenido por el Consejo General del OPLE Veracruz, de la Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de 

Veracruz”, visible en la Resolución OPLEV/CG366/2021, aprobada el 26 de noviembre de 2021 
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apartado de Capacidad económica de la Asociación, para efectos del 

pago correspondiente de la multa.  .  

 

Lo anterior debe considerarse así, ya que la Asociación obstaculizó la 

Fiscalización, vulneró los principios de certeza respecto del uso de los 

recursos con que cuenta dicha Asociación, si se aplicó la totalidad de estos 

para el destino que marca el Reglamento y lo manifestado en su PAT, 

además de vulnerar el principio de legalidad, en razón del Reglamento de 

Fiscalización, al no presentar las dos tareas editoriales denominadas: "Tipos 

de Violencia que enfrenta la mujer en pleno siglo XXI" y "Liderazgo y 

participación política empoderemos a las mujeres". 

 

En ese tenor, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Asociación DIVER, es una multa prevista en el artículo 123 inciso b) del 

Reglamento de Fiscalización, la cual se deberá fijar con base en la UMA 

diaria vigente en el momento de la comisión de la infracción, es decir, en el 

ejercicio 2021 cuya cifra es de $89.62 (Ochenta y nueve pesos 62/100 

M.N.)17. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala 

Superior del TEPJF, cuyo rubro es: “MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE 

EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO 

DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN” 18 

 

En esa tesitura, y debido a que de manera general se advierte que, derivado 

del análisis a las aclaraciones y de la verificación a la documentación 

                                                
17

 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 
18

 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord= MULTAS DEBEN FIJARSE CON 
LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord
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comprobatoria presentada por la Asociación en respuesta al oficio de errores 

y omisiones, la Unidad de Fiscalización determinó que el sujeto obligado no 

subsana la observación de mérito.  

 

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de 

índole económica, en términos del artículo 123 inciso b) del Reglamento de 

Fiscalización, la cual consiste 1,262.27 UMA, lo anterior considerando el 

100% del monto involucrado como reintegro $90,500.00, más $22,625 

(veintidós mil seiscientos veinticinco pesos 00/100), lo que implica una 

cantidad total de $113,125.00 (ciento trece mil ciento veinticinco pesos 

00/100 M.N.). 

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado, y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo 

y máximo previamente fijados; razón por la cual en cumplimiento de las 

normas que rigen la individualización de la pena, tomando en cuenta que la 

infracción mínima es de 1 UMA y la máxima permitida es de 10,500 UMAS, 

recordando que, si bien la falta ha sido calificada como GRAVE y de FONDO, 

también es cierto que se determinó que no es reiterada y que la Asociación 

actuó sin dolo, es dable concluir que la pena debe ser proporcional con el 

monto involucrado.  

 

Así las cosas, se tiene que el monto involucrado es de $90,500.00 (noventa 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por lo cual sería desproporcionado 

aplicarle simple y llanamente la sanción máxima de 10,500 UMAS 

establecidas en el Reglamento de Fiscalización, equivalentes a $941,010.00 

(Novecientos cuarenta y un mil diez pesos 00/100 M.N.). 
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En cambio, una sanción más apegada a la realidad de los hechos del caso 

en estudio, como multa, el pago del 100% como reintegro, más el 25% 

(ciento veinticinco por ciento) como correctivo, sobre el monto involucrado 

de la conclusión sancionatoria, pues la falta no ha sido reiterada, el sujeto 

obligado no es reincidente, ni actuó con dolo, lo que resulta proporcional con 

la gravedad de la falta, así como su carácter de fondo.  

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que 

no sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que 

el monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 

olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro.19 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso b) numeral 1 del artículo 123 del 

Reglamento de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que se fija 

corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto puede ser pagado por 

la Asociación, pues cuenta con capacidad económica para solventar una 

sanción de tipo pecuniario, ya que anualmente se le asignan recursos para 

la realización de sus fines y objetivos políticos, por tal razón, este Consejo 

General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a 

los criterios de proporcionalidad y, necesidad.  

 

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al sujeto obligado, es la 

prevista en el artículo 123, numeral 1, inciso b), fracción I del Reglamento de 

Fiscalización, consistente en MULTA. 

                                                
19  Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación el 7 de noviembre de 2012 
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27 En cumplimiento a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE Veracruz, deducirá dicho monto de las 

ministraciones siguientes a que quede firme la presente Resolución. 

 

Ahora bien, la deducción consistirá en una reducción del 25% (Veinticinco 

por ciento) de la ministración mensual que corresponda a la Asociación, por 

concepto de apoyos materiales, hasta alcanzar la cantidad 113,125.00 

(ciento trece mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.). 

 

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración del OPLE Veracruz, 

realizará los trámites necesarios para que los recursos obtenidos de las 

multas económicas impuestas en la presente Resolución, sean destinadas 

al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET), esto en observancia al artículo 458, numeral 8 de la LGIPE, 

de la cual deberá dejar evidencia. Una vez realizado lo anterior, deberá 

informarlo a la Secretaría Ejecutiva de este OPLE Veracruz. 

 

28 Por último, el artículo 119 numeral 1 inciso h) y numeral 2, del Reglamento 

de Fiscalización, establece que el 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, 

tomará en cuenta los movimientos de ingresos y egresos registrados en los 

estados de cuentas bancarios, además también señala 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 por conducto de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, lo cual no debe rebasar el 

cincuenta por ciento programado.  
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Ahora bien, en el Dictamen de mérito se detectó que la Asociación DIVER 

tiene un remanente de $330.50 (Trescientos treinta pesos 50/100 M.N.). 

 

Para efectos de lo anterior, en observancia a lo establecido en el artículo 12 

numeral 2 inciso b), 14 numeral 1 inciso a), 15 numeral 1 incisos a), b), h) y 

j) y 18 numeral 1 incisos n) y s) y 20 párrafos primero, segundo y cuarto 

incisos d), e), g), o) del Reglamento Interior, el reintegro correspondiente, se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización, artículo 119 párrafo 

primero inciso h) y párrafo segundo, cuyo procedimiento se enuncia a 

continuación:  

 

I La Dirección Ejecutiva de Administración, una vez quedando firme el 

presente Acuerdo, de manera inmediata deberá proporcionar el número de 

cuenta bancaria oficial a las Asociaciones Políticas que tienen remanente, 

para que se realice el depósito correspondiente.  

 

II Una vez transcurridos los 15 días hábiles que marca el Reglamento de 

Fiscalización, la Dirección Ejecutiva de Administración, deberá corroborar si 

ya se encuentra reflejado el depósito correspondiente, mismo que deberá 

provenir de la cuenta oficial de la Asociación Política respectiva.  

 

III En caso de que no se haya 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, lo cual no debe rebasar el cincuenta por 

ciento programado.  
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La Unidad de Fiscalización deberá brindar el apoyo que requiera la Dirección 

Ejecutiva de Administración, así como la de Prerrogativas y Partidos Políticos 

a fin de dar cumplimiento al correcto reintegro del remanente dictaminado. 

Así también deberá dar seguimiento de que las Asociaciones Políticas, 

reporten el reintegro, en el informe anual ordinario del año en que se hubiere 

realizado la devolución, en cumplimiento al artículo 119, numeral 2 inciso a) 

del Reglamento de Fiscalización.  

 

Lo anterior, con la finalidad de reintegrar el recurso a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación. 

 

29 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, 

fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las 

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este Órgano 

Colegiado, en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala 

la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso 

a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego 

al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página 

de Internet del OPLE Veracruz, el texto íntegro de la presente Resolución, 

así como el Dictamen, en anexo a la misma. 

 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 26 de 

la presente Resolución, y derivado de la irregularidad encontrada a la Asociación 
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DIVER se impone una sanción consistente en una Multa de 1,262.27 UMA, lo que 

se traduce en el 125% del monto involucrado, dando un total de $113,125.00 

(ciento trece mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) derivado de las 

irregularidades encontradas a la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, 

durante el ejercicio 2021. 

 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos, a la Asociación 

Democracia e Igualdad Veracruzana, por conducto de su Presidente o Titular del 

Órgano Interno, atendiendo a los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 

OPLE Veracruz. 

 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos a la Presidencia de 

la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del OPLE Veracruz. 

 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLE Veracruz, deducir la cantidad de la multa impuesta de las 

siguientes ministraciones a que quede firme la presente Resolución, a la 

Asociación Política Estatal “DIVER”, las sanciones en los términos del resolutivo 

primero de la presente resolución.  

 
Así también, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración del OPLE 

Veracruz realice los trámites correspondientes a fin de que los recursos obtenidos 

de la sanción económica impuesta, sean destinados al Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), en términos del 

considerando 27, y posteriormente, informarlo a la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo. 

 
QUINTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Administración y de Fiscalización de este OPLE Veracruz, dar cabal 

seguimiento, al cumplimento del reintegro que deberán de realizar la Asociación 
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Política Estatal DIVER, en términos en lo establecido en el considerando 28 o, en 

su defecto, realizar las deducciones mensuales correspondientes hasta cubrir el 

monto, mismas que no deberán rebasar el cincuenta por ciento del apoyo material 

mensual. Lo anterior con la finalidad de reintegrar el recurso a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación.  

 
SEXTO. Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, con el Dictamen Consolidado como anexo a la misma. 

 
SÉPTIMO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, en atención al 

Acuerdo INE/CVOPL/004/2019. 

 
OCTAVO. Publíquese la presente Resolución por estrados y en el portal de 

Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
Esta Resolución fue aprobada, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del 

Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros 

Electorales: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez, Fernando García Ramos, y la Consejera Presidenta, Marisol 

Alicia Delgadillo Morales. 
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