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DICTAMEN CONSOLIDADO
QUE EMITE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, RESPECTO DE LA
REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS
RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRESENTARON
SOLICITUD FORMAL PARA OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO
ESTATAL, CORRESPONDIENTES A SUS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA
OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO
POR "HAGAMOS, A.P.E." POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE A ENERO DE DOS MIL VEINTE.
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A la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco 1 le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, los informes
mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones de ciudadanos
correspondientes a sus actividades tendientes a la obtención del registro como partido
político local presentado por "HAGAMOS, A.P.E." 2 correspondiente al periodo comprendido
de enero de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte.
l. MARCO LEGAL:

La actuación d~ la Unidad de Fiscalización, respecto del trámite, substanciación y
dictaminación del procedimiento de revisión efectuado al informe financiero en cuestión,
tiene fundamento en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electora.l por el
que se modifica el artículo 9, numeral 1, inciso f), fracción IX y se adiciona la fracción X del
Reglamento de Fiscalización, aprobado el dieciséis de diciembre del dos mil quince, en sesiÓn
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo
INE/CG1047/2015, en cumplimento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-19 /2016 identificado como
INE/CG320/2016, hace referencia a diversas modificaciones del Reglamento de Fiscalización
aprobado el diecinueve de mayo de dos mil catorce; . sin embargo el artículo Transitorio
Primero del referido reglamento, no fue modificado en el citado acuerdo, en consecuencia,
no sufrió modificación alguna, y continua vigente, el mismo que a la letra establece:
Reglamento de Fiscalización
TRANSITORIOS
"Primero. -Los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de
fiscalización acordes a los que establece el reglamento, para los siguientes
sujetos: agrupaciones politicas locales; Organizaciones de observadores en
elecciones locales; y organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el
registro como partido politico local."

•

Conclusión

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales la fiscalización de las
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como
partido político local de conformidad con lo establecido en el artículo 104,
1

1

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en lo sucesivo será referido co mo Instituto Electoral.
" HAGAMOS, A.P.E." en lo sucesivo sérá referido como la Organización Ciudadana.
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2. numeral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimien tos
Electorales, que a la letra establece
"Artículo 104.
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes
materias:
"( .. .).
r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se
establezcan en la legislación local correspondiente.

3. Los Organismos Públicos Locales emitirán los lineamientos necesarios para
ejercer las atribuciones en materia de fiscalización que les correspondan .
4. Serán los Organismos Públicos Locales los encargados de designar al personal
necesario para realizar las funciones de fiscalización que les correspondan .
5. Los Organismos Públicos Locales, pueden solicitar se les proporcione asesoría
por parte de alguna de las áreas de este Instituto.
Al respecto de lo anterior, se crea el PROCEDIMIENTO ante el Instituto Electoral con el objeto
de establecer las etapas a que se sujetará el registro de partidos políticos locales en el estado
de Jalisco, lo anterior de conformidad con los artículos 1O al 19 de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el numeral 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y
del Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales contemplado en los lineamientos para
la verificación del número mínimo de afiliados a las organizacion es interesadas en obtener
su registro como partido político local del Instituto Nacional ElectoraP, siendo el
procedimien to referido de observancia general y obligatorieda d para el Instituto Electoral y
para las Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse como partido político local,
y su interpretació n se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
Es dable aclarar que mediante el acuerdo IEPC-ACG-011 /2020 del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establece la

calendarizac ión del Procedimien to para la Constitución de Partidos Políticos Locales en las
que participan las organizaciones de ciudadanos interesadas en obtener su registro como
partido político local y modifica los plazos establecidos en el articulo 19 diecinueve de la
Ley General de Partidos Politicos, lo antes referido toda vez que la Organización Mundial de

la Salud califico como Pandemia el brote de coronavirus COVID-19, tomando algunas medidas
de prevención por este organismo electoral que incluyeron la suspensión de actividades
presenciales y guardias de atención, haciendo del conocimiento a través del sistema
electrónico de notificacione s a los partidos políticos, agrupaciones políticas, organizacion es

if

Dictamen Consolidado/Inform es Mensuales Ene 2019-Ene 2020/HAGAMOS A. P.E.

Página 3 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México. Tel.33 4445 8450
-----------------

·-·-

-

.J

-----

www.iepcjal isco.org.mx

t)o Electoral
Instituto
y

de Participación Ciudadana

UF -IMOC -0 2/20 20

y asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido polftico o como
agrupación polftica, mediante correo electrónico que se tiene registrados en el propio
Instituto, ordenándose su publicación a través del periódico Oficial del Estado de Jalisco.
En consecuencia, la Unidad de Fiscalización dictaminará los procedimientos de revisión de
los informes a las Organizaciones Ciudadanas que pretendan la constitución de partidos
polfticos locales correspondiente al periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve a
enero de dos mil veinte, conforme a la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
Constitución Polftica deL Estado de Jalisco; mediante el Procedimiento ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el Registro de Partidos
Polfticos Locales; Acuerdo del Consejo General IEPC-ACG-011/2020 del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con el que se establece la Calendarización
del Procedimiento para la Constitución de Partidos Polfticos Locales y modifica los plazos
establecidos en el articulo 19 de la Ley General de Partidos Polfticos; Ley General de Partido
Polfticos; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; Código Electoral del Estado de Jalisco;
Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, Reglamento General de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, 4 por ser las disposiciones jurfdicas y administrativas
vigentes al momento de su inicio, disposiciones aplicables que a la letra establecen:
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 41
"( ... ).
l.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

1

Aprobado en sesión extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo INE /CG660/201 6 en lo sucesivo se referirá como
PROCEDIMIENTO IEPC.
4
Acuerdo del Consejo General IEPC·ACG-01112020 en lo sucesivo se referirá como CALENDARIZACION PROCEDIMEINTO . Ley General de
Partido Político en lo sucesivo será referido como Ley General. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo sucesivo
será referido como LEGIPE. El Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral será referido como Reglamento de Fiscalización
deliNE. Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en lo sucesivo se referirá Código Electoral. Reglamento Interior
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en adelante será referido como Reglamento Interior, El
Reglamento General de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en lo sucesivo será referido
como el Reglamento General de Fiscalización del IEPC .

Constitución Política del Estado de Jalisco
Articulo 12
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VIII.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley aplicable, ejercerá
funciones en las siguientes materias:
m) Las demás que determinen las leyes aplicables; y
n) Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral por la Constitución Federal.

Articulo 13
"( ... ).
Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio
propios. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan, garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales libres de violencia política, determinarán, y harán públicos los
criterios para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores y munícipes.
Sólo los ciudadanos jaliscienses podrán formar partidos políticos locales y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
corporativa.
Los partidos políticos tienen el derecho para solicitar el registro para candidatos a cargos de
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2 o, apartado A, fracciones 111 y VIl
de la Constitución federal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, fracción 11, inciso b) de
esta Constitución.
Conforme a lo que determinen la Constitución federal, la ley general en la materia y esta
Constitución, la legislación estatal determinará lo relativo a la creación , registro y pérdida del
mismo, de los partidos políticos locales, así como los derechos, financiamiento , prerrogativas y
obligaciones que en el ámbito estatal tendrán los partidos políticos nacionales y locales .... "

Ley General de Partidos Politkos
Articulo 11.
"(... ).
1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su
registro ante el Instituto deber á, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el
Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales informar tal
propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de
Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local.

y
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2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre
la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el
origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes".
Artículo 13.
"(...).

1.

Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido
político local, se deberá acreditar:

a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales, o bien,
de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, de una
asamblea en presencia de un funcionario del Organismo Público Local competente, quien
certificará:
El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún
l.
caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio o
demarcación, según sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación
formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la
declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los
delegados propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva;
Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las
11.
listas de · afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la
credencial para votar, y
Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de
111.
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el
partido político.
b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario designado
por el Organismo Público Local competente, quien certificará:
Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas
l.
distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
según sea el caso;
Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se
11.
celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;
Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por
111.
medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;
Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y
IV.
estatutos, y
Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la
V.
organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del
porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos
en la fracción 11 del inciso anterior."
Códjgo Electoral del Estado de Jaljsco
Articulo 446.
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1.

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales
contenidas en este Código:
(.. .)
IX.
Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;

Artículo 455.
"(. .. ).
1. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituir partidos políticos:
l.

No informar mensualmente al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral
del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las
actividades tendientes a la obtención del registro;

11.

Permitir que en la creación del partido político intervengan organizaciones
gremiales u otras con objeto social diferente a dicho propósito; y

111.

Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización
partido para el que se pretenda registro.

o al

Artículo 458 .
"( .. .).
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo
siguiente:
VI.

Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos
políticos:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diar io de la Unidad de Medida y
Actualización, según la gravedad de la falta ; y
e)

Con la cancelación del procedimiento tendiente a obtener el registro
político estatal; y

como partido

Reglamento Interior de/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Artículo 29 .
1. La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:
(.. .)
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11.

111.

Fiscalizar y vigilar el origen y destino de los recursos que obtengan las agrupaciones
políticas estatales y las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtenerregistro
como partido político estatal , para el desarrollo de sus actividades tf?ndiertes a la
obtención de dicho registro, reportados en los informes mensuales a partir del
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto;
Presentar al Consejo los informes de resultados y proyectos de dictamen y resolución
sobre las auditorías y verificaciones practicadas a las agrupaciones políticas estatales,
a las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro 'cpmQ partido
político estatal y a las organizaciones de observadores electorales registradas ante ei
Instituto, y, en su caso, proponer las sanciones que procedan conforme a la
normatividad aplicable;

Reglamento General de Fiscalización de/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco
Articulo 27

(... )
1.

La Agrupación Política, las organizaciones de observadores electorales y la Organización
deberán entregar a la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por;
cualquier modalidad de financiamiento previsto por el CEEJ, así como su empleo y aplicación.

2.

Los informes anuales que presente la Agrupación Política, los financieros de las
organizaciones de observadores electorales y los mensuales de la Organización deberán estar
respaldados por las correspondientes balanzas de comprobación y demás documentos
contables previstos en este Reglamento. Dichos informes se basarán en todos los instrumentos
de la contabilidad que realicen las agrupaciones y las organizaciones a lo largo del periodo
sujeto a revisión correspondiente. Los resultados de las balanzas de comprobación, el
contenido de los auxiliares contables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos
contables previstos en el Reglamento, deberán coincidir con el contenido de los informes
presentados ...

Articulo 28
( ... )
2. Los informes mensuales que presente la Organización deberán ser presentados a más tardar
dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 11 de la LGPP.
Articulo 29
(... )
1. La Unidad revisará los informes presentados en los términos de este artículo.

2. La Unidad dispondrá de sesenta días para revisar los informes anuales presentados por la
Agrupación Política; de veinte días para revisar los informes mensuales presentados por las
agrupaciones y organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político y
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dispondrá igualmente de veinte días para revisar los informes financieros presentados por las
organizaciones de observadores electorales.
Articulo 30
(.. .)
1. Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones
técnicas respecto de cada informe presentado, lo notificará mediante oficio a la Agrupación
Política, a las organizaciones de observadores electorales y a la Organización que hubiere
incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación,
presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.
2.

En los escritos por los que se responda a las solicitudes de aclaración de la Unidad, la
Agrupación Política, las organizaciones de observadores electorales y la Organización podrán
exponer lo que a su derecho convenga para aclarar y rectificar lo solicitado, aportar la
información que se les solicite, ofrecer pruebas que respalden sus afirmaciones y presentar
alegatos

Articulo 31
(... )
2. En relación con la Organización que pretenda obtener registro como partido político estatal,
al vencimiento del plazo para la revisión de los informes mensuales correspondientes al mes
en el que el Consejo General haya resuelto sobre la no procedencia del registro como partido
político estatal, o al mes inmediato anterior en el que surta efectos constitutivos el registro
como partido político estatal, o bien, para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad
dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar dictamen consolidado, con base en los
informes de auditoría que haya elaborado respecto de la verificación de la totalidad de los
informes mensuales de cada Agrupación Política y organización de ciudadanas y ciudadanos en
los términos establecidos en el artículo 37 párrafo 6 de este reglamento.

3. Tanto en el caso de la Agrupación Política como de las organizaciones de observadores
electorales, al vencimiento del plazo para la revisión de los informes anuales y financieros,
para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de veinte días
para elaborar un dictamen consolidado, con base en los informes de auditoría que haya
elaborado el personal comisionado para la verificación del informe de cada agrupación y
Organización.
4.

El dictamen consolidado deberá ser presentado al Consejo General, vía la Secretaría
Ejecutiva, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y deberá contener, por lo menos:

l.
11.

Los procedimientos y formas de revisión aplicados.
El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes presentados por cada
Agrupación Política, y organización de ciudadanas y ciudadanos y de la documentación
comprobatoria correspondiente, señalando las aclaraciones y rectificaciones que
hayan presentado después de haber sido notificada con ese fin y la valoración
correspondiente.
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111.
IV.

Los resultados de todas las prácticas de auditoría realizadas en relación con lo
reportado en los informes.
En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes o
generadas con motivo de su revisión.

5. La Unidad presentará ante el Consejo General, junto con el dictamen consolidado, en su caso,
un proyecto de resolución en el que proponga las sanciones que a su juicio procedan en contra
de la Agrupación Política, de la organización de observadores electorales y de la Organización
que haya incurrido en irregularidades en el manejo de sus recursos o haya incumplido con su
obligación de informar sobre el origen y la aplicación de los mismos. Al respecto, se estará a
lo dispuesto por el artículo 458, párrafo 1, fracciones 11, V y VI del CEEJ.
Articulo 37
(.. .)
1. La Agrupación Política y la organización de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituir
un partido político estatal notificarán su propósito al Instituto Electoral en el rnes de enero
del año siguiente al de la elección local ordinaria de gobernador, en términos del artículo 11
de la LGPP.

2. A partir de la notificación, deberán informar mensualmente el origen y destino de los recursos
que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro legal
y realizarán los actos previos tendientes a demostrar que cumplen con los requisitos que
establecen los artículos 13 y 15 de la LGPP. La entrega de dichos informes concluye con la
resolución del Consejo General que niegue el registro respectivo, o en su caso, al día anterior
a aquél en que quede firme la resolución del Consejo General mediante la que se otorgue el
registro como partido político estatal.
3.

Los informes mensuales que presenten deberán estar respaldados por las correspondientes
balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en este Reglamento.
Dichos informes deberán basarse en todos los instrumentos de la contabilidad que realice la
organización a lo largo del mes correspondiente. Los resultados de las balanzas de
comprobación, el contenido de los auxiliares contables, las conciliaciones bancarias y los
demás documentos contables previstos en el Reglamento, deberán coincidir con el contenido
la Unidad, sólo podrán
de los informes presentados. Una vez presentados los informes
un requerimiento o
exista
cuando
realizar modificaciones a su contabilidad y a sus informes,
este Reglamento.
de
20
artículo
del
términos
los
en
solicitud previa por parte de la autoridad,

a

4.

Los informes mensuales deberán presentarse dentro de los diez días siguientes a que concluya
el mes a reportar. En ellos serán reportados los ingresos y egresos totales que hayan realizado
durante el mes objeto del informe para el desarrollo de sus actividades tendientes a la
obtención del registro como partido político estatal. Todos los ingresos y los gastos que se
reporten en dichos informes deberán estar debidamente registrados en la contabilidad y
soportados con la documentación contable comprobatoria que el propio Reglamento exige.

5. Respecto de la revisión de informes mensuales, el proceso de fiscalización deberá prever:
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l.

La elaboración de un oficio de errores y omisiones respecto de cada informe
presentado.

11.

La generación de un oficio de errores y omisiones que comprenda el seguimiento a las
observaciones realizadas respecto de los informes mensuales presentados a partir del
mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes
en que presenten formalmente la solicitud de registro.

111.

La generación de un oficio de errores y omisiones que comprenda el seguimiento a las
observaciones realizadas respecto de los informes mensuales a partir del mes siguiente
al de la solicitud de registro, hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia de
registro.

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
Artículo 291 .
(...)
4. Respecto de la revisión de informes mensuales de organizaciones de ciudadanos, el proceso
de fiscalización deberá prever:
a) La elaboración de un oficio de errores y omisiones respecto de cada informe presentado.
b) La generación de un oficio de errores y omisiones que comprenda el seguimiento a las
observaciones realizadas respecto de los informes mensuales presentados a partir del mes
que informaron su propósito de constituir un partido político y hasta el mes en que
presenten formalmente la solicitud de registro.
e)

La generación de un oficio de errores y omisiones que comprenda el seguimiento a las
observaciones realizadas a los informes mensuales presentados a partir del mes siguiente
al de la solicitud de registro, hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia de
registro .

d) La Unidad Técnica otorgará un plazo de diez días hábiles a efecto que las organizaciones
de ciudadanos presenten las aclaraciones o rectificaciones que consideren pertinentes.

11.

ANTECEDENTES:

1

l. Aprobación de l Procedimiento. Con fecha 19 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo
Del Consejo General Del Instituto Electoral Y De Participación Ciudadana Del Estado De
Jalisco IEPC-ACG-360/2018, aprueba el Procedimiento ante este Instituto para el Registro
De Partidos Políticos Locales.
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2. Presentación del aviso de intención. El día 31 de enero de 2019 dos mil diecinueve, la
Organización presentó el formato IEPC-MAI Manifestación de Intención al que le
correspondió el número de folio 00099 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral,
por medio del cual presentó el aviso de intención de constituirse como partido político
local en el estado de Jalisco.
3. Presentación de informe de los meses de enero y febrero de 2019. El día 14 catorce
de marzo 2019 dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió
el número de folio 00297 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio d~l
cual presentó el informe sobre el origen y destino c:Je los recursos recibidos por
cualquier modalidad de financiamiento privado, correspondiente a los meses de enero y
febrero de 2019 dos mil diecinueve.
4. Errores u omisiones técnicas de los meses de enero y febrero de 2019. Durante la
revisión del informe mensual correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019 dos
mil diecinueve, la Secretaría Ejecutiva advirtió la existencia de errores u omisiones
técnicas en que incurrió la Organización, mismas que le fueron notificadas mediante
oficio número 421/2019 Secretaria Ejecutiva de fecha 12 doce de abril de 2019, para
que presentara las aclaraciones y 1o rectificaciones que estimara pertinentes.
5. Aclaraciones o rectificaciones de los meses de enero y febrero de 2019. El día 15
quince de mayo de 2019, mediante escrito al que le correspondió el número de folio
00489 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las
aclaraciones y 1o rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u
omisiones técnicas en que incurrió; la Secretaría Ejecutiva analizó las respuestas e
información complementaria que proporcionaron.
6. Presentación de informe del mes de marzo de 2019. El día 11 once de abril de 2019
dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el número de
folio 00404 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual presentó
el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por cualquier modalidad
de financiamiento privado, correspondiente al mes de marzo de 2019 dos mil diecinueve.
7. Errores u omisiones técnicas del mes de marzo de 2019. Durante la revisión del informe
mensual correspondiente al mes de marzo de 2019 dos mil diecinueve, la Secretaría
Ejecutiva advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió la
Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 527/2019
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Secretaria Ejecutiva de fecha 27 veintisiete de mayo de 2019, para que presentara las
aclaraciones y 1o rectificaciones que estimara pertinentes.
8. Aclaraciones o rectificacion es del mes de marzo de 2019. El di a 14 catorce de junio
de 2019, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 00640 de Oficialia
de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y 1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Secretaria Ejecutiva analizó las respuestas e información complementaria
que proporcionaron.
9. Presentación de informe del mes de abril de 2019. El dia 15 quince de mayo de 2019
dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el número de
folio 00488 de Oficialia de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual presentó
el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por cualquier modalidad
de financiamiento privado, correspondiente al mes de abril de 2019 dos mil diecinueve.
10.Presenta ción de informe del mes de mayo de 2019. El dia 14 catorce de junio de 2019
dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el número de
folio 00639 de Oficialia de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual presentó
el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por cualquier modalidad
de financiamiento privado, correspondiente al mes de mayo de 2019 dos mil diecinueve.
11. Errores u omisiones técnicas del mes de mayo de 2019. Durante la revisión del informe
mensual correspondiente al mes de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la Secretaria
Ejecutiva advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió la
Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 716/2019
Secretaria Ejecutiva de fecha 18 dieciocho de julio de 2019, para que presentara las
aclaraciones y 1o rectificaciones que estimara pertinentes.
12.Aclaracio nes o rectificacion es del mes de mayo de 2019. El dia 30 treinta de julio de
2019, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 00855 de Oficialia de
Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y 1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Secretaria Ejecutiva analizó las respuestas e información complementaria
que proporcionaron.
B. Presentación de informe del mes de junio de 2019. El dia 12 doce de julio de 2019 dos
mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el número de folio
00783 de Oficialia de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual presentó el
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jnforme sobre el odgen y destjno de los recursos recibidos por cualquier modalidad de
financiamiento privado, correspondiente al mes de junio de 2019 dos mil diecinueve.
14. Errores u omisiones técnicas del mes de junio de 2019. Durante la revisión del informe
mensual correspondiente al mes de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Secretaría
Ejecutiva advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió la
Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 80712019
Secretaria Ejecutiva de fecha 9 nueve de agosto de 2019, para que presentara las
aclaraciones y1o rectificaciones que estimara pertinentes.
15. Aclaraciones o rectificacion es del mes de junio de 2019. El día 26 veintiséis de agosto
de 2019, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 01002 de Oficialía
de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Secretaría Ejecutiva analizó las respuestas e información complementaria
que proporcionaron. ·
16. Presentación de informe del mes de julio de 2019. El día 13 trece de agosto de 2019
dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el número de
folio 00932 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual presentó
el jnforme sobre el odgen y desnno de los recursos recibidos por cualquier modalidad
de financiamiento privado, correspondiente al mes de julio de 2019 dos mil diecinueve.
1

17.Errores u omisiones técnicas del mes de julio de 2019. Durante la revisión del informe
mensual correspondiente al mes de julio de 2019 dos mil diecinueve, la Secretaría
Ejecutiva advirtió la · existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió la
Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 93412019
Secretaria Ejecutiva de fecha 11 once de septiembre de 2019, para que presentara las
aclaraciones y1o rectificaciones que estimara pertinentes.
18.Aclaracio nes o rectificacion es del mes de julio de 2019. El día 15 quince de octubre
de 2019, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 01288 de Oficialía
de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Secretaría Ejecutiva analizó las respuestas e información complementaria
que proporcionaron.
19. Presentación de informe del mes de agosto de 2019. El día 13 trece de septiembre de
2019 dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el
A
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número de folio 01098 de Oficialia de Partes de este Instituto Electoral, por medio del
cual presentó el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por
cualquier modalidad de financiamiento privado, correspondiente al mes de agosto de
2019 dos mil diecinueve.
20. Errores u omisiones técnicas del mes de agosto de 2019. Durante la revisión del informe
mensual correspondiente al mes de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Secretaría
Ejecutiva advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió la
Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 1111/2019
Secretaria Ejecutiva de fecha 14 catorce de octubre de 2019, para que presentara las
aclaraciones y 1o rectificaciones que estimara pertinentes.
21 . Aclaraciones o rectificaciones del mes de agosto de 2019. El día 6 seis de noviembre
de 2019, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 01407 de Oficialía
de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y 1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Secretaría Ejecutiva analizó las respuestas e información complementaria
que proporcionaron.
22. Presentación de informe del mes de septiembre de 2019. El día 14 catorce de octubre
de 2019 dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el
número de folio 01280 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del
cual presentó el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por
cualquier modalidad de financiamiento privado, correspondiente al mes de septiembre
de 2019 dos mil diecinueve.
23. Errores u omisiones técnicas del mes de septiembre de 2019. Durante la revisión del
informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, la
Secretaría Ejecutiva advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió
la Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 1271/2019
Secretaria Ejecutiva de fecha 15 quince de noviembre de 2019, para que presentara
las aclaraciones y1o rectificaciones que estimara pertinentes.
24. Aclaraciones o rectificaciones del mes de septiembre de 2019. El día 4 cuatro de
diciembre de 2019, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 01601 de
Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones
y1o rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas
en que incurrió; la Unidad de Fiscalización analizó las respuestas e información
complementaria que proporcionaron.
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25. Presentación de informe del mes de octubre de 2019. El día 14 catorce de noviembre
de 2019 dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el
número de folio 01469 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del
cual presentó el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por
cualquier modalidad de financiamiento privado, correspondiente al mes de octubre de
2019 dos mil diecinueve.
26. Errores u omisiones técnicas del mes de octubre de 2019. Durante la revisión del
informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Unidad
de Fiscalización advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió la
Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 02912019 Unidad
de Fiscalización de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2019, para que presentara las
aclaraciones y 1o rectificaciones que estimara pertinentes.
27.Aclaraciones o rectificaciones del mes de octubre de 2019; El día 2 dos de' marzo de
2020, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 00324 de Oficialía de
Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y 1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Unidad de Fiscalización analizó las respuestas e información
complementaria que proporcionaron.
28. Presentación de informe del mes de noviembre de 2019. El día 13 trece de diciembre
de 2019 dos mil diecinueve, la Organización presentó escrito al que le correspondió el
número de folio 01661 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del
cual presentó el informe sobre el origen y destino de tos recursos recibidos por
cualquier modalidad de financiamiento privado, correspondiente al mes de noviembre de
2019 dos mil diecinueve.
29. Errores u omisiones técnicas del mes de noviembre de 2019. Durante la revisión del
informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, la
Unidad de Fiscalización advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que
incurrió la Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número
021/2020 Unidad de Fiscalización de fecha 29 veintinueve de enero de 2020, para que
presentara las aclaraciones y1o rectificaciones que estimara pertinentes.
30. Aclaraciones o rectificaciones del mes de noviembre de 2019. El día 2 dos de marzo
de 2020, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 00325 de Oficialía
de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y 1o
r
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rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Unidad de Fiscalización analizó las respuestas e información
complementaria que proporcionaron.
31. Presentación de informe del mes de diciembre de 2019. El dia 15 quince de enero de
2020 dos mil veinte, la Organización presentó escrito al que le correspondió el número
de folio 00061 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual
presentó el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por cualquier
modalidad de financiamiento privado, correspondiente al mes de diciembre de 2019 dos
mil diecinueve.
32. Errores u omisiones técnicas del mes de diciembre de 2019. Durante la revisión del
informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, la
Unidad de Fiscalización advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que
incurrió la Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número
030/2020 Unidad de Fiscalización de fecha 14 catorce de febrero de 2020, para que
presentara las aclaraciones y 1o rectificaciones que estimara pertinentes.
33.Aclaraciones o rectificaciones del mes de diciembre de 2019. El dia 2 dos de marzo
de 2020, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 00326 de Oficialia
de Partes de este Instituto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y 1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Unidad de Fiscalización analizó las respuestas e información
complementaria que proporcionaron.
34. Presentación de informe del mes de enero de 2020. El dia 17 diecisiete de febrero de
2020 dos mil veinte, la Organización presentó escrito al que le correspondió el número
de folio 00275 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, por medio del cual
presentó el informe sobre el origen y destino de los recursos recibidos por cualquier
modalidad de financiamiento privado, correspondiente al mes de enero de 2020 dos mil
veinte.
35. Errores u omisiones técnicas del mes de enero de 2020. Durante la revisión del informe
mensual correspondiente al mes de enero de 2020 dos mil veinte, la Unidad de
Fiscalización advirtió la existencia de errores u omisiones técnicas en que incurrió la
Organización, mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 03212020 Unidad
de Fiscalización de fecha 27 veintisiete de febrero de 2020, para que presentara las
aclaraciones y1o rectificaciones que estimara pertinentes.

Dictamen Consolidado/Informes Mensuales Ene 2019-Ene 2020/HAGAMOS A.P.E.
Página 17 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México_ Tel.33 4445 8450

www. iepcjalisco.org. mx

!'

y de Participación Ciudadana

UF -IMOC-0212020
36. Aclaraciones o rectificaciones del mes de enero de 2020. El día 2 dos de marzo de
2020, mediante escrito al que le correspondió el número de folio 00328 de Oficialía de
Partes de este Instit uto Electoral, la Organización presentó las aclaraciones y 1o
rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los errores u omisiones técnicas en
que incurrió; la Unidad de Fiscalización analizó las respuestas e información
complementaria que proporcionaron.
37. Declaración de pandemia. El once marzo, la Organización Mundial de la Salud calificÓ
como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y
de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su controL
38.

Medidas de prevención tomadas por este organismo electoral. Mediante acuerdos
administrativos emitidos los días diecisiete, veinte y treinta de marzo; la. secretaria
ejecutiva de este organismo electoral, dictó medidas de prevención de contagio del virus
Covid -19, estableciendo respectivamente, la suspensión de actividades presenciales en
el Instituto y guardias de atención respecto de los días dieciocho al veintidós de marzo,
suspensión de actividades de este Instituto a partir del veintitrés y hasta el veintisiete de
marzo, y suspensión de actividades para personas que se encuentren en los grupos
considerados vulnerables en relación con la pandemia.

39. Reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el COVID-19. El veintitrés de
marzo, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha
epidemia .
40. Declaración de fase 2 de la pandemia. Con base en lo anterior, así como la declaración
de la Organización Mundial de la Salud en el mismo sentido, el veinticuatro de marzo, el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró el inicio de la fase 2 por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, que implica que existe contagio local, al contrario
de la fase 1 que consiste Úflicamente en casos importados. ·
41 . Acuerdo que declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. El treinta de marzo, en la edición
vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo del Consejo de
Salubridad General, que declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor,
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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42. Medidas preventivas emitidas por el Consejo de Salubridad General. El treinta y uno
de marzo, y como consecuencia de lo mencionado en el párrafo que antecede, se publicó
en del Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
43.Acuerdo que aprueba suspensión de actividades y plazos en este organismo electoral.
El dos de abril, mediante acuerdo IEPC-ACG-006/2020, el Consejo General de este
Instituto, aprobó la suspensión de actividades y plazos en este organismo electoral, hasta
el treinta de abril, regresando a laborar el día 4 de mayo.
44. Acuerdo por el que se modifica el similar en el que se establecen acciones
extraordinar ias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS.CoV2. El veintiuno de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
acuerdo la Secretaría de Salud por el que se modificó el similar en el que se establecieron
acciones extraordinarias, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo.
45.Acuerdo que aprueba la suspensión de actividades y de plazos en este organismo
electoral. El cuatro de mayo, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo
IEPC-ACG-007 /2020, aprobó la suspensión de actividades y de plazos en este organismo
electoral, a partir de esta fecha y hasta en tanto el Poder Ejecutivo de la Federación,
por conducto de las autoridades sanitarias, determine el cese de la contingencia y
permita retomar las actividades.
46.

47.

Reanudación de actividades y plazos en este organismo electoral. Con fecha 26 de
junio de 2020, mediante Acuerdo Del Consejo General Del Instituto Electoral Y De
Participación Ciudadana Del Estado De Jalisco IEPC-ACG-008/2020 el Consejo General
aprobó la reanudación de actividades y plazos en este organismo electoral, a partir del 1
de julio del presente año.

Calendarización del Procedimien to para la Constitución de Partidos Políticos
Locales. Con fecha 26 de junio de 2020, mediante Acuerdo Del Consejo General Del
Instituto Electoral Y De Participación Ciudadana Del Estado De Jalisco IEPC-ACG-01 1/2020
el Consejo General aprobó establecer calendario que modifica los plazos establecidos en
el artículo 19 de la Ley General de Partidos, para la Constitución de Partidos Políticos
Locales.

48. Errores u omisiones técnicas de seguimiento . La Unidad de Fiscalización con el fin de
garantizar el derecho de audiencia de la organización, previo a la conclusión del proceso
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de revisión, le informó de los errores u omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir
del mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes
en que presentaron formalmente la solicitud de registro (Enero 2019 a enero 2020),
mismas que le fueron notificadas mediante oficio número 037(2020 Unidad de
Fiscalización de fecha 1 uno de julio de 2020, para que presentara las aclaraciones y/o
'
rectificaciones que estimara pertinentes.
49. Aclaraciones o rectificaciones del informe de seguimiento. El día 15 quince y 22
veintidós de julio de 2020, mediante escritos a los que les correspondieron los números
de folios 00613 y 00636 de Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, la Organización
presentó las aclaraciones y 1o rectificaciones que estimó pertinentes para subsanar los
errores u omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a las observaciones
realizádas de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron su
propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro; la Unidad de Fiscalización analizó las respuestas e
información complementaria que proporcionaron, para establecer la situación final de
las observaciones determinadas.
50. Conclusión del procedimiento de revtston de los informes. Una vez concluidas las
actividades mencionadas, la Unidad de Fiscalización se avocó a elaborar los dictámenes
consolidados respectivos.

111. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN:
De conformidad con los artículos 12 y 13, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
el Procedimiento ante el ·IEPC; Calendarización del Procedimiento; artículos 27, 28, 29, 30,
31, párrafos 2, 4, 5 y 6 y 37, párrafo 5 del Reglamento General de Fiscalización del IEPC; y
artículos 9, punto 1), inciso f), números romanos IX), X) y 291 del Reglamento de Fiscalización
deliNE, artículos 1O al 19 y 11, párrafo 2 de la Ley General de Partidos; artículo 104, numeral
1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y artículo 29 del
Reglamento Interior del IEPC.
Las disposiciones jurídicas antes citadas, corresponden a las vigentes y aplicables al
momento del inicio del procedimiento de mérito.
Ahora bien, de acuerdo a lo vertido en el numeral "1" uno romano "marco legal" del presente
Dictamen se traduce en que, durante la tramitación del procedimiento de revisión de los
. )~
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informes financieros de las Organizaciones de Ciudadanos que pretendan obtener su registro
como partido político local, la Unidad de Fiscalización tiene facultades para investigar la
verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance, potestad que no se ve limitada
por la inactividad de las partes o por los medios que éstas ofrezcan o pidan.
El establecim iento de esta facultad tiene por objeto, que la referida autoridad conozca de
manera plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la
tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden
público y observanc ia general, y por tanto puede ejercerla de oficio.
De lo anterior se advierte que los principios que rigen la materia de la prueba en el
procedimi ento de revisión, existe una mayor separación del principio dispositivo y un mayor
acercamie nto al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno donde
se desenvuel ven actividade s de orden público, como lo es la función electoral.
Por lo que, con base en las normas genéricas establecid as por el Código Electoral y las
particulares o específicas del Reglamento de Fiscalización, esta Unidad de Fiscalización, se
encuentra facultada para recibir y efectuar la revisión de los informes mensuales presentado s
por la Organización Ciudadana, además de las facultades implícitas que se derivan de la
legislación aplicable al presente procedimiento, las cuales se traducen en la implementación
de procedimientos contables de verificación de los datos por éste reportados , así como de la
documentación comprobat oria que proporcionó, desarrollados mediante métodos comparativos
y analíticos propios de la materia contable, la cual se llevó a cabo particularm ente sobre los
siguientes aspectos:

IV. METODOLOGÍA DE REVISIÓN:
Relativa a las revisiones sobre los informes mensuales de ingresos y egresos de las
Organizaciones de Ciudadanos correspond iente a sus actividades tendientes a la obtención del
registro como partido político registrada ante el Instituto Electoral, por el periodo
comprend ido de enero de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte.
El artículo 1, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización INE, señala que uno de sus objetivos
es: "Establece r las reglas relativas al sistema de fiscalizaci ón de los ingresos y egresos de

los recursos de los partidos politicos, sus coaliciones, candidaturas comunes y alianzas
partidaria s, las agrupaciones politicas y de los candidatos a cargos de elección popular
federal y local, precandid atos, aspirantes y candidatos independientes incluyendo las
inherentes al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, la rendición
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de cuentas de los sujetos obligados por este Reglamento, los procedimi entos que realicen
las instancias de fiscalizaci ón nacional y local respecto de la revisión de sus informes,
liquidación de los institutos politicos, así como los mecanismos de máxima publicidad " en
términos de lo establecid o por los articulo 29 del Reglamento Interior deliEPC; artículos 17
párrafo 1, 19 párrafo 2, 27, 28 párrafo 6, 29, 30, 31 párrafos 2, 4, 5 y 6, 34 párrafo 1, y 37
párrafo 5 del Reglamento General de Fiscalización IEPC; articulo 11 párrafo 2 y 13 párrafo
2 de la Ley General; articulo 291 del Reglamento de Fiscalización defiNE "Calendar izadón
·
de Procedimi ento observándose los rubros de:

1.- INGRESOS: Financiamiento privado proveniente de asociados, simpatizantes,
autofinanciamiento, financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, así
como de otros eventos.
11.- EGRESOS:
Gastos para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención de registro como
partido político estatal, reportados en los informes mensuales a partir del momento en que
notifiquen de tal propósito al Instituto y hasta que se resuelva sobre la procedencia del
registro, compra de activo fijo y pago de pasivos.
Buscando así reflejar finalmente un programa de trabajo, ordenado y clasificado de los
procedimientos de auditoría que han de emplearse, as'í como la extensión y la oportunidad
en que van a ser aplicados.
A) REVISIÓN EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES:
1 Verificar que con la presentación del informe mensual la organización de ciudadanos
entregue a la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento correspondiente, así como su empleo y
aplicación, y en consecuencia los ingresos y egresos totales que hayan realizado durante
el periodo objeto del informe. (RGF, artículos 27.1 y 28.4)
2 Verificar que con la presentación del informe mensual la organización de ciudadanos
entregue a la Unidad los respaldados de las correspondientes balanzas de comprobación
y demás documentos contables previstos en este Reglamento. (RGF, artículo 27.2)
3 Verificar que con la presentación del informe mensual la organización de ciudadanos
entregue a la Unidad los soportes impresos y magnéticos sobre el origen y destino de los
recursos obtenidos, conforme a las especificaciones que determine la Unidad, y en los
formatos aprobados con el presente Reglamento. (RGF, artículo 27.3)
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4

5

Verificar que con la presentación del informe mensual la organización de ciudadanos
entregue a la Unidad los informes debidamente suscritos por la o las personas
responsables del órgano de finanzas de la Organización. (RGF, artículo 27.4)
Verificar que la organización de ciudadanos presente a la Unidad los informes mensuales
cumpliendo en tiempo la presentación de los informes dentro de los plazos que se les
dará a conocer señalando la fecha de inicio y terminación de los mismos, de los que se
les informará por oficio cuando menos diez días antes del inicio del plazo. (RGF, artículos 27.5
11.2 LGPP, y 291.4 RF)

6

Durante la revisión en cuanto a la forma de presentación de informes por parte de la
Organización de Ciudadanos, la Unidad verificara que la misma se realice conforme a
la Calendarización del Procedimiento. (ACUERDO IEPC-ACG-011 12o2o)

B) REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ENTREGADA:
1

2

Verificar que con la presentación del informe mensual de la Organización de Ciudadanos
proporcione a la Unidad la totalidad de la documentación que señala el Reglamento de
Fiscalización IEPC;
1.
Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos en el periodo
sujeto a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes;
11.
Los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo sujeto a revisión de
todas las cuentas señaladas en el Reglamento, así como las conciliaciones
bancarias correspondientes;
111.
Las balanzas de comprobación mensuales y la balanza anual consolidada, así como
la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a último nivel;
IV.
El control de folios a que se refiere el artículo 19, párrafo 3 del presente
Reglamento;
V.
El inventario físico a que se refiere el artículo 35 del presente Reglamento;
VI.
Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al ejercicio
sujeto de revisión, así como la documentación bancaria que permita verificar el
manejo mancomunado de las cuentas;
VIl.
En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas a
revisión;
VIII.
La documentación e información señaladas en el artículo 17, párrafo 4 del
presente Reglamento;
IX.
Copia legible de la constancia de registro ante el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) expedida por el SAT, en la que se pueda observar el estatus
de Activo como contribuyent e y sus obligaciones vigentes. (RGF, artículo 28.6)
Verificar que con la presentación del informe mensual de la Organización de Ciudadanos
proporcione a la Unidad la totalidad de la documentación que señala el Reglamento de

Dictamen Consolidado/Inform es Mensuales Ene 2019-Ene 2020/HAGAMOS A.P.E.
Página 23 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México. Tel.33 4445 8450
-

-

-

-----------

www. iepcjalisco.o rg. mx

6.

~ Instituto
y

Electoral

de Participación Ciudadana

UF-IMOC-02/2020

Fiscalización IEPC, de lo contario la Unidad tendrá en todo momento la facultad de
solicitar a los órganos de finanzas de cada Organización Ciudadana que ponga a su
disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en
sus ·informes, asimismo durante el periodo de revisión de los informes tendrán la
obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a sus instalaciones y a todos los
documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad,
incluidos sus est ados financieros y equipo de cómputo que sirvió para el procesamiento
'
de dicha informaCiÓn . (RGF, artículos 29.3)
ia presentación por
3 Durante la revisión en cuanto a la documentación comprobator
parte de la Organización de Ciudadanos, la Unidad verificara que la misma se realice
·
conforme a la Calendarización del Procedimiento. (ACUERDo IEPC·ACG·011 1202o)
C) REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSO~:

1

La Unidad deberá verificar que se reúnan los requisitos de los ingresos en efe(:tivo como
en especie que reciba la Organización Ciudadana, estén registrados contablemente
utilizando un sistema contable que genere estados financieros de conformidad con las
Normas de Información Financiera (NIF) , y estar sustentados con la documentación
original catálogo de cuentas, formatos y sus anexos correspondiente. (RGF, artículo 17.1)

1.1
1.2

Prueba global de bancos, verificando que los ingresos que detallan en sus informes
coincidan con sus depósitos bancarios. (RG F, artículo 17 párrafo 2).
Verificar que todos los ingresos en efectivo que reciban las Organizaciones sean
depositados en cuentas bancarias y que coincidan con sus registros contables. (RGF,
artículo 17 párrafo 2).

1.3
1.4

Determinación de ingresos por aportaciones de asociados y simpatizantes según
sus recibos de ingresos.
Verificar que las aportaciones en efectivo de una misma persona superiores a la
cantidad equivalente a doscientos días de Unidades de Medida y Actualización
(UMA), dentro del mismo mes calendario, sean realizadas mediante cheque
expedido a nombre de la Organización y proveniente de una cuenta personal del
aportante, o bien a través de transferencia electrónica interbancar.ia. (RGF, artículo 17
párrafo 3)

Verificar el registro contable, la documentación, criterios de valuación .Y demás
requisitos referentes a las aportaciones en especie. (RGF, artículo 18).
1.6 Verificar los ingresos provenientes de autofinanciamiento. (RGF, artículo 21).
1.7 Verificar los ingresos por rendimientos financieros. (RGF, artículo 22).
En caso de ser necesario la Unidad verificara que se reúnan los requisitos en cuanto a
que el órgano de administración de la Organización, autoricen la impresión de los recibos

1.5

2
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foliados que se expedirán para amparar las aportacion es recibidas por las afiliadas, los
afiliados y simpatizan tes, para aportacion es en efectivo y en especie y contendrá los
siguientes requisitos: (RGF, artículo 19.2)
1.
Número de folio.
11.
Denominación, domicilio y en su caso, emblema de la organizaci ón de ciudadana s
y ciudadano s.
111.
Cantidad con número y letra .
IV.
Nombre, domicilio y teléfono del aportante.
v. Clave de elector y registro federal de contribuye nte.
VI.
Concepto de aportación .
VIl.
Especificar si la aportación es en efectivo o en especie.
VIII.
Nombre y firma de recibido.
IX.
Condición de afiliada o afiliado o simpatizan te.
X.
Firma del aportante.
D) REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

1

Revisar y verificar que la Organización Ciudadana que pretenda constituirs e como
Partido Político Local acredite el cumplimie nto de la obligación legal de haber llevado
a cabo la celebració n de una asamblea, de por lo menos en dos terceras partes de los
distritos electorale s locales, o bien de los municipios, en presencia de un funcionari o
del Organismo Público Local competen te, y los reporte en sus informes mensuales . (LGP

artículo 13.1 y 15; RGF 37.2)

2
3

4

Revisar y comproba r la veracidad de lo reportado en los informes que la Organización
Ciudadana utilizando el catálogo de cuentas y la guía contabiliz adora que este
Reglament o establece. (RGF artículo 34.1)
Revisar y verificar que la Organización Ciudadana acredite el cumplimie nto con la
obligación legal de haber reportado dentro de su informe mensual el origen y destino
de los recursos obtenidos para el desarrollo de sus actividade s tendientes a la
obtención del registro legal como Partido Político Local. (RGF, artículo 37.2)
Revisar y verificar que mediante prueba de egresos la Organización Ciudadana acredite
el cumplimie nto con la obligación legal de haber reportado el total de gastos
efectuado s mismos que fueron registrado s y que deben estar soportado s con la
documenta ción original que expedida a nombre de la Organización Ciudadana , a la
persona a quien se efectuó el pago y que la misma cumpla con todos los requisitos que
exigen las disposiciones fiscales aplicables , asimismo se debe verificar que se haya
señalado de cada erogación la justificaci ón, destino, personas beneficiar ias, su
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condición y firma de autorización de la persona responsable del órgano de
administraciÓn 0 del funcionariO autorizado. (RGF, artículo 23 .1)
4.1 Verificar el registro contable de los egresos, y se encuentre debidamente
requisitado de conformidad con lo requerido por el Reglamento de la materia.
(RGF, artículo 23, párrafo 1).

4.2

4.3

Verificar que los pagos superiores a la cantidad equivalente a cien Unidades de
Medida y Actualización (UMA), se realicen mediante cheque nominativo con la
leyenda "para abono en cuenta del beneficiar io" o bien mediante transferencia
electrÓnica. (RGF, artículo 23, párrafos 4, 5 y 7).
Verificar el registro contable de egresos según el consecutivo de cheques. (RGF,
artículos 23 , párrafo 1, 28, párrafo 4 y 34, párrafo 3) .

Verificar el porcentaje y los requisitos aplicables de gastos por concepto de
viáticos, pasajes y gastos menores que se ejerza en operaciones ordinarias
mediante bitácoras . (RGF, artículo 23, párrafos 2 y 3) .
Revisar y verificar que se acrediten los siguientes requisitos; que todos los egresos por
concepto de servicios personales efectuados por la Organización Ciudadana, estén
registrados contablemente y sustentados con la documentación original
correspondientes y que los recibos reúnan los requisitos del Reglamento, debiendo
presentar un listado que incluya el personal beneficiado por este concepto, al cual se
deberá anexar copia legible por ambos lados de las credenciales para votar con
fotografía de las y los prestadores del servicio, y deberán informar a la Unidad acerca
de las altas y bajas del personal según c<;>rresponda, que tales egresos estén soportados
con recibos foliados que especifiquen el nombre, la clave del Registro Federal de
Contribuyentes y la firma del prestador del servicio, el monto del pago, la·· fecha y la
retención del Impuesto Sobre la Renta correspondiente, el tipo de servicio prestado a
la Organización de Ciudadana y el periodo durante el cual se realizó, así como la firma
de la o el funcionario del área que autorizó el pago, presentando la documentación a
la Unidad anexa a su póliza, junto con los contratos correspondientes (RGF, artícu lo 25.4)

4.4

5

E) REVISIÓN GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS :

1

z

Revisar y verificar que con la presentación del informe la Organización de ·'Ciudadanos
cumpliera con su obligación de entregar a la Unidad los respaldados de las
correspondientes balanzas de comprobación y demás documentos contables, los
resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares contables,
las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables previstos en el
Reglamento, coincidan con el contenido de los informes presentados . (RG F, artículo 27.2)
Revisar y verificar que con la presentación del informe la Organización de Ciudadanos
cumpliera con su obligación de reportar y entregar a la Unidad los informes de ingresos
y egresos totales que hayan realizado durante el periodo objeto del informe, asimismo
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que todos los ingresos y los gastos que se reportaron en dichos informes estén
debidamente registrados en la contabilidad, asi como debidamente soportados con la
documentación contable comprobatoria correspondiente, y que cumpla con la
presentación de los informes mensuales como saldo inicial y el saldo final de todas las
cuentas contables de caja , bancos y, en su caso, inversiones en valores
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, según conste en el informe o el
dictamen consolidado relativo a dicho ejercicio. (RGF, artículo 28.4)

V. CONCENTRADO DE INFORMES SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS
RECURSOS, REPORTADOS EN LOS INFORMES MENSUALES DEL PERIODO
COMPRENDIDO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A ENERO DE DOS MIL
VEINTE:
1.- De conformidad con los fundamentos reseñados en los capitulas número 1- Marco Legal,
11- Antecedentes, 111- Procedimiento de Revisión y IV- Metodología de Revisión de este
dictamen consolidado , la Organización Ciudadana presentó en tiempo y forma los informes
financieros mensuales sobre el origen y destino de los recursos correspondiente periodo
comprendido de enero de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte, mismo que se
reproduce a continuación:
HAGAMOS, A.P. E.
CONCENTRADO DE INFORMES MENSUALES POR EL PERIODO ENERO DE 2019 A ENERO DE 2020

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

APORTACIO NES
AFILIADOS
SIMPATIZANTES
EFECTIVO
ESPECIE
EFECTIVO ESPECIE

15,000.00
15,000.00

17,500.00
27,500.00

35,781.00
33,591.00
67,482.00

GASTOS

6,582.14
13,482.63
1,800.88
1'740.00
1,740.00
1,740.00
18,285.00
37,067.00
100,293.35
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO 2020

34,000.00
51,000.00
100,000.00
S U MA 260,000.00

100,203.00
121,344.00
92,900.00
2, 900.00

63,299.00
50,908.62

251,061.62

-

-

500,078.00

VI. RESULTADO DE LA REVISIÓN:
Una vez desarrollado el procedimiento de revisión y con ello la totalidad de las actividades
establecidas en la metodología antes señalada, tomando en consideración . las
manifestaciones realizadas por la Organización Ciudadana sujeto al presente procedimiento
de revisión, así como la documentación y aclaracione,s pr<?porcionadas y vertidas por éste en
el presente capítulo, la Unidad de Fiscalización concluye con los señalamientos sobre lbs
errores u omisiones técnicas detectadas durante la auditoría practicada con el fin de
comprobar el origen y destino' de los recursos financieros de la organización, como sigue:
A) REVISIÓN EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES:

1

De conformidad con lo establecido en los artículos 11 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos;
27 párrafos 1, 3 y 4, así como el 28 párrafo 2, del Reglamento de la materia, que a la letra dicen: " ... la
organjzadón ;nformará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de
los primeros diez días de cada mes."; " ... 1. .. la Organización deberán entregar a la UnUiad los ;nformes
del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento previsto por
el CEEJ, así como su empleo y aplicación., 3. Los jnformes sobre el origen y destino de los recursos
obtenidos ... la Organización serán presentados en soportes impresos y magnétkos, conforme a las
especificaciones que determine la Unidad, y en los formatos aprobados con el presente Reglamento."
Además deben: 4.Los informes deberán ser presentados debidamente suscritos por la o las personas
responsables del órgano de finanzas de la Agrupación Política y la Organización; ... " Y así como: Los
informes mensuales que presente la Organización deberán ser presentados a más tardar dentro de los
primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, de conformidad con lo establecido en el artículo
11 de la LGPP .. ... ".
•.

De acuerdo a lo anterior al verificar que la organización presente su informe mensual en los términos
requeridos por el reglamento de la materia, que sea en tiempo y forma, en los formatos oficiales
aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, y así mismo incluya los anexos y la información correspondiente, se observa que, OMITIÓ la
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entrega de sus Informes Mensuales en el formato "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino
de los Recursos de las Agrupaciones Politicas) que se señala a continuación:
que:
OMITIÓ presentar el informe mensual sobre el origen y destino de los recursos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 2019, en el
formato oficial aprobado por el Consejo General de este Instituto, "IMAP" (Informe Mensual sobre
el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas).
Al respecto, con escrito presentado con fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
1.1

"( ... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES:
1. Se anexa la siguiente documentació n faltante:
1) Formato del Informe IMAP septiembre 2019;".

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta formato del Informe mensual del mes de
SEPTIEMBRE de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las
Agrupaciones Políticas) debidamente requisitado, de conformidad con lo que que establece el
reglamento de la materia, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por
tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
OMITIÓ presentar el informe mensual sobre el origen y destino de los recursos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019, en el
formato oficial aprobado por el Consejo General de este Instituto, " IMAP" (Informe Mensual sobre
el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas).

1.2

Al respecto, con escrito presentado con fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
}

1~

"( ... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES:

IJ

1. Se anexa la siguiente documentació n faltante:
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1) Formato actualizado del Informe IMAP octubre de 2019;"
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta formato del Informe mensual del mes de
octubre de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las
Agrupaciones Políticas) debidamente requisitado, de conformidad con lo que que establece el
reglamento de la materia, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por
tal motivo la observación se considera SUBSANADA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 párrafo 3, 27 párrafo 4 y 28 párrafo 6, fracCión IV,
del Reglamento de la materia, que a la letra establecen: "3. La Agrupación Política, las organizaciones
de observadores electorales y la Organización deberán llevar un control de foUos de los recibos de las
aportaciones que reciba. Dicho control permitirá verificar la totalidad de las aportaciones realizadas
"Los informes deberán ser presentados debidamente
por las y los afiliados y simpatizantes.:.";
suscritos por la o las personas responsables del órgano de finanzas de la Agrupación PolítiCa y la
"Junto con el informe anual de la Agrupación Política, el mensual d~ las
Organización ... ";
organizaciones y el financiero de las organizaciones de observadores electorales, deberán remitirse a
la autoridad electoral: ... IV. El control de folios a que se refiere el artículo 19, párrafo 3 del presente
Reglamento .... ".

2

De acuerdo a lo anterior ar verificar que la i11formación sobre el origen y destino de los recursos de la
Organización, reportada en sus Informes Mensuales en los formatos oficiales aprobados por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se encuentre
debidamente requisitada en cuanto a la presentación, así como a la información, documentación y
anexos que deben acompañar al mismo, se observa que:
Si bien, presenta el Informe Mensual del mes FEBRERO de 2019 en los formatos aprobados por
este Instituto Electoral, que se detallan a continuación:

1. "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones
2.1

2.
3.
4.
5.

•
Polfuc~),
Control de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo,
Control de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en especie,
Detalle de Ingresos obtenidos por Autofinanciamiento, y
Detalle de Ingresos obtenidos por Rendimientos Financieros, fondos y fideicomisos.

Dichos formatos OMITEN la firma de la persona responsable del órgano de finanzas de la
Organización; así mismo de la revisión del formato "Control de Folios de Recibos, de aportaciones
de afiliados y simpatizantes en efectivo", se advierte que carece de información, ya que solo
refleja la cantidad por el total de aportaciones por $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.),

Dictamen Consolidado/Informes Mensuales Ene 2019-Ene 2020/HAGAMOS A.P.E.

Página 30 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México. Tel.33 4445 8450

www. iepcjalisco.org. mx

~ Instituto

Electoral

y de Participación Ciudadana

UF -IMOC -0 2/20 20
omitiendo detallar cada una de las aportaciones realizadas por las y los asociados y simpatizantes,
así como la información general de los folios que el propio formato solicita.
Al respecto, con escrito presentado en fecha 15 de mayo de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
de los informes mensuales correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2019, la
Organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que
a la letra se transcribe:
"(...)
Con respecto al punto A) se remite:
1. Formato "IMAP" correspondiente al informe del mes de febrero,
2. Control de folios de recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en
efectivo.
3. Control De folios de recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en
especie.
4. Detalle de ingresos obtenidos por autofinanc iamiento, y
5. Detalles de ingresos obtenidos por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos.
Con respecto a las observaciones realizadas, se remiten debidamente firmados.
De igual manera se corrige el formato de Control de folios de recibos de
aportaciones de afiliados
y simpatizantes en efectivo de la agrupación
complementando la información que el formato solicita."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que presenta nuevos formatos correspondientes al
Informe Mensual del mes Febrero de 2019, debidamente requisitados, suscritos por la persona
responsable del órgano de finanzas de la Organización, Líe. Jorge Daniel Vargas Ruiz, que se
señalan a continuación:

1. "IMAP" Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones
Políticas del mes de Febrero de 2019, así como los anexos;
• Control de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en
efectivo,
• Control de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en
especie,
• Detalle de Ingresos obtenidos por Autofinanciamiento, y
• Detalle de Ingresos obtenidos por Rendimientos Financieros, fondos y fideicomisos.
Así mismo, del análisis al nuevo formato "Control de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados
y simpatizantes en efectivo", presentado para aclarar y rectificar los errores y omisiones técnicasJ
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detectadas en el procedimiento de revisión de los illformes mensuales de los meses de Enero y
Febrero de 2019, se advierte que dicho formato, no incluye en su totalidad la informació n
requerida; por tal motivo, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimien to a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un pa~tido político local y hasta el mes en ·que presentaron
formalmen te la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVIS/ON EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:

2. 1 Se remiten formatos actualizados con la firma de la persona responsable del
órgano de finanzas, así como el control de recibos de aportaciones de afiliados y
simpatizantes en efectivo" detallando las aportaCiones realizadas por cada uno de
las y los asociados en el mes de febrero 2019 incluyendo la totalidad de la
información requerida integrando los recibos faltantes registrados con los folios 264
por la cantidad total de $10,000.00.(diez mil pesos 001100 m.n.)"
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como seña(a en su escrito, presenta .nuevos
formatos correspondientes al Informe Mensual de los meses de Enero y Febrero de 2019, "IMAP"
(Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas), y así
como el "Control de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo"
de dichos periodos, mismos que muestran ajuste y corrección en la cifras reportadas en el rubro
de Financiamiento por los Afiliados en efectivo, eh los que incluye a detalle la información de la
totalidad de aportaciones realizadas y que coinciden entre sí, y así mismo con lo que refleja en su
contabilidad; lo que constituye el cumplimie nto a la omisión técnica detectada; por tal motivo, la
observación se consideró SUBSANADA.

2.2

Se observa que el importe total por $10,000.0 0 (Diez mil pesos 00/100 M. N.) reportado en el
formato "Control de Folios de Recibos de aportacion es de afiliados y simpatizantes en efectivo",
presentado como anexo del informe mensual del mes de ENERO de 2019, muestra una diferencia
de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), en relación, con la cantidad de $15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100 M.N.) reportada en el rubro de Financiamiento por los Afiliados en efectivo del
Apartado 111. de Ingresos de su informe "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los
Recursos de las Agrupaciones Políticas), del mismo periodo, mismo importe que se encuentra
reflejado en sus registros contables.
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Al respecto, con escrito presentado en fecha 15 de mayo de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
de los informes mensuales correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2019, la
Organización presentó documentación diversa para aclarar y rectificar esta irregularidad y
manifestó lo que a la letra se transcribe:
·

"(... )
6. Con respecto a la diferencia de$ 5,000.00 (cinco mil pesos 001100 m.n), se
advierte que por un error se integró dicha cantidad que originalmente fue
realizada por transferencia bancaria y no por deposito en efectivo,
quedando el total en$ 10,0000.00 (diez mil pesos 001100 m.n. ), como total
de aportaciones de asociados o simpatizantes para el periodo del mes de
enero."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, a pesar de la aclaración realizada en su escrito, y de que
presenta nuevos formatos correspondientes al Informe Mensual del mes Enero de 2019, "IMAP"
(Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas) y "Control
de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo", que muestran
ajuste y corrección en la cifras reportadas en el rubro de Financiamiento por los Afiliados en
efectivo del Apartado de Ingresos por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), se
advierte que subsiste la diferencia de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), en relación con la
suma de aportaciones por $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) que se encuentra reflejada
en su contabilidad como aportes de sus asociados Enrique Velázquez González por $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M. N.), y de Abril Alcalá Padilla por un monto de $5,000.00 (Cinco mil pesos
00/100 M.N.); por tal motivo, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REV/SION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:
(... )
2.2 Se remiten formatos actualizados y corregidos con respecto a los meses de enero
y febrero de 2019, en donde se corrige las diferencias de cantidades y se realiza el
ajuste correspondiente con respecto a la contabilidad registrada De igual manera se
anexa el formato de control de folios de recibos de aportaciones de afiliados y
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simpatizantes en efectivo con la totalidad de la información requerida integrando el
recibo con el folio 229 por un total de $5,000.00 (cinco mil pesos 001 100m.n.)."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presenta nuevos
forma,tos correspondientes al Informe Mensual de los meses de Enero y Febrero de 2019, "IMAP"
(Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas), y así
como el "Control de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo"
de dichos periodos, mismos que muestran ajuste y corrección en la cifras reportpdas en el rubro
de Financiamiento por los Afiliados en efectivo, en los que incluye a detalle la información de la
totalidad de aportaciones realizadas y que coinciden entre sí, y así mismo con lo que refleja en su
contabilidad; lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo, la
·
observación se consideró SUBSANADA.
Se advierte, que si bien la Organización reporta en el apartado ll.lngresos de su Informe Mensual
"IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas),
correspondiente al mes de JULIO de 2019, que obtuvo aportaciones en efectivo de sus asociados
por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M. N.), y así mismo presenta el Control de
Folios de Recibos de aportaciones· de asociados en efectivo del periodo sujeto a revisión, dicho
control OMITE la información de los recibos de aportaciones recibidas, incumpliendo con lo que
para estos efectos establece el reglamento de la materia, por lo que para esta autoridad resulta
imposible verificar la totalidad de las aportaciones realizadas por las y los asociados.
Al respecto, con escrito presentado con fecha 15 de octubre de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de julio de 2019, la Organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
2.3

"(... )

a) Revisión en cuanto a la forma de presentación de informes:
(... )
2. Con respecto al monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 001100 m.n.) por
concepto de aportaciones en efectivo de asociados me permito informar
que dicha cantidad fue capturada de manera errónea ya que no s'e refieren
aportaciones de ese tipo durante el mes señalado, por lo tanto, no se
generaron recibos ni tampoco se efectuó un registro contable de ese
recurso.
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que a pesar de la aclaración realizada en su escrito y
que presenta un nuevo formato del Informe mensual del mes de JULIO de 2019 "IMAP" (Informe
Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas, que refleja
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correcciones realizadas en los montos reportados en los apartados de: 11. Ingresos, en el rubro de
Financiamiento por los Afiliados tanto en efectivo por $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), así como
en especie por la cantidad de $19,000.00 (Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), y de los formatos
"Control de Folios de Recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes en efectivo" así como
"Control de Folios de Recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes en especie", que
muestran ajuste y corrección en la cifras reportadas, se advierte que subsiste una diferencia de
$16,781.00 (Dieciséis mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), en relación con la suma
de aportaciones por $35,781.00 (Treinta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.)
que se encuentra reflejada en su contabilidad como aportes en especie en este periodo, de sus
diversos asociados; sin embargo su formato "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de
los Recursos de las Agrupaciones Políticas fue presentado en copia simple, por lo que se tienen
como no presentadas dichas aclaraciones; por tal motivo, se considera que SUBSISTE la
observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVISION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:
( ... )
2.3 Se remiten formatos actualizados y corregidos con respecto al mes de julio de
2019 en original en donde se corrige las diferencias en las cantidades presentadas
realizando el ajuste correspondiente con respecto a la contabilidad registrada y
ajustando la diferencia señalada en la observación."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presenta nuevos
formatos correspondientes al Informe Mensual del mes de Julio de 2019, "IMAP" (Informe Mensual
sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas) , del "Control de Folios de
Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo", así como nuevos registros
contables, documentos que muestran ajuste y corrección en la cifras reportadas en los rubros de
Financiamiento por los Afiliados en efectivo, y en especie, del análisis a estos, se advierte que
incluye a detalle la información de la totalidad de aportaciones realizadas y que resultan acordes
con los registros contabiles presentados, subsanando con ello esta irregularidad; lo que constituye
el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo, la observación se consideró
SUBSANADA.
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Se observa que, aun cuando la Organización OMITE la presentación de su Informe Mensual
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019, en el formato aprobado por este Instituto "IMAP"
Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas, entrega
el formato de Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en
efectivo del periodo sujeto a revisión, sin embargo del análisis a dicho formato, se advierte que
OMITE detallar la información requerida, lo que resulta incongruente con respecto a la
información reflejada en su contabilidad, por lo que no se tiene certeza con respecto a dicha
información.
Al respecto, mediante escrito presentado con fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cual se
dio respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2019, la presentó documentación
diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"(... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE.INFORMES:

2.4

1. Se anexa la siguiente documentación faltante:
2) Cabe señalar que las aportaciones recibidas "en efectivo" fueron
realizadas mediante transferencia interbancaria lo cual se
comprueba con los recibos anexos a la presente;".
Del análisis a lo expuesto, así como a la docUmentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que si bien presenta formato del Informe mensual del
mes de SEPTIEMBRE de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos
de las Agrupaciones Políticas) OMITE presentar el formato Control de Folios de Recibos de
Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en efectivo, con la información requerida y que permita
verificar la totalidad de las aportaciones realizadas por las y los asociados y simpatizantes, acorde
a lo reportado en su informe mensual; por lo anteriormente expuesto, se considera que SUBSISTE
la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVISION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:
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...

( )
2.4 Se remite el formato de control de folios de aportaciones de asociados y
simpatizantes en efectivo del mes de septiembre de 2019 con el total de la
información requerida de manera detallada anexando el control de folios de recibos
de aportaciones de asociados y simpatizantes en efectivo acorde a lo reportado en el
informe mensual integrado los recibos 226, 227, 228, 230 y 231 por un total de
$27,500.00 (veintisiete mil quinientos 001 100m.n.)."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta formato del "Control de Folios de Recibos
de aportaciones de asociados y simpatizantes en efectivo del periodo sujeto a revisión"
debidamen te requisitado, mismo que incluye la informació n de la totalidad de los recibos de
aportacion es recibidas durante el mes de Septiembre, de conformida d con lo que establece el
reglamento de la materia, lo que constituye el cumplimien to a la omisión técnica detectada; por
tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
De conformida d con lo establecido en el artículo 28 párrafo 4, del Reglamento de la materia, que a la
letra dice: En dkhos informes serán reportados los ingresos y egresos totales que hayan realizado
durante el periodo objeto del informe. Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos
informes deberán estar debidamente registrado s en la contabWd ad de la Agrupación Política, las
organizaciones de observadores electorales y la Organización, y soportados con la documentación
contable comprobatoria que el propio reglamento exige. En los informes anuales y mensuales se deberá
reportar como saldo inicial, el saldo final de todas las cuentas contables de caja, bancos y, en su caso,
inversiones en valores correspondiente al ejercicio inmediato anterior, según conste en el informe o el
dictamen consolidado relativo a dicho ejercicio .... ".

3

De acuerdo a lo anterior al verificar que la informació n sobre el origen y destino de los recursos,
reportada por la Organización en sus Informes Mensuales "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y
Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas), se encuentre debidamen te requisitada en cuanto
a la presentaci ón y a la informació n contenida, se observan errores como se señalan a continuació n:
Si bien, la Organización entrega su Informe Mensual correspondiente al mes de MARZO de 2019,
en el formato aprobado por este Instituto "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de
los Recursos de las Agrupaciones Políticas), dentro del plazo establecido para este fin, dicho
informe refleja diversas inconsisten cias, como se señala a continuació n:

3.1

A) Se advierten errores aritméticos : OMITE acumular el importe del Saldo Inicial (4), en el
Total (9) del apartado de 11. Ingresos, así como en el apartado IV. Resumen, en el total de
Ingresos (11 ).
Al respecto, con escrito presentado con fecha 15 de mayo de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimie nto de revisión
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del informe mensual correspondiente al mes de marzo de 2019, la Organización política estatal
presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidacl, lo que a la letra se
transcribe:
"( ... )
Con respecto al punto A):

2. Formato "IMAP" correspondiente al Informe del mes de Marzo,

Sf;

corrigen

errores aritméticos.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe mensual del
mes de marzo de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las
Agrupaciones Políticas, que refleja las correcciones adecuadas, realizadas a errores aritméticos,
en los apartados de: Saldo Inicial, en el Total del apartado de 11. Ingresos, así como en el apartado
IV. Resumen, en el total de Ingresos; con lo que se corrobora que los ingresos y egresos contenidos
en sus informes coinciden contra los registros contables, tal y como lo establece él reglamento de
la materia, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la
observación se considera SUBSANADA.
La Organización presenta su Informe Mensual correspondiente al mes de MAYO de 2019, en el
formato aprobado por este Instituto "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los
Recursos de las Agrupaciones Políticas), dentro del plazo establecido para este fin, sin embargo
este muestra inconsistencias, ya que se advierten errores tales como que, en el apartado IV.
Resumen, OMITE reflejar el Total de Ingresos (11 ) . .
Al respecto, con escrito presentado el 30 de julio de 2019, por medio del cual se dio respuesta al
informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión del informe
mensual correspondiente al mes de mayo de 2019, la Organización presentó documentación
diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

3.2

"( ... )
Con respecto al punto A) se remite:
1) Formato "IMAP" correspondiente al Informe del mes de MAYO, no se generaron
·
ingresos."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INATISFACTORIA, toda vez que, a pesar de la aclaración realizada en su escrito, y de
que presenta nuevo formato "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos
de las Agrupaciones Políticas) correspondiente al Informe Mensual del mes MAYO de 2019, la
inconsistencia subsiste, ya que aun cuando no generó ingresos, debe reportar la información que
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el propio formato solicita, sin embargo OMITE acumular el importe del Saldo Inicial (4), en el Total
(9) del apartado de 11. Ingresos, así como en el apartado IV. Resumen, en el total de Ingresos (11 );
por tal motivo, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVISION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:

(... )
3.2 Se remite formato IMAP corregido correspondiente al mes de mayo de 2019 con
relación a las observaciones señaladas en el informe presentado ante esta
agrupación."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe mensual del
mes de mayo de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las
Agrupaciones Políticas, que refleja las correcciones adecuadas, realizadas a errores aritméticos,
en los apartados de: Total del apartado de 11. Ingresos, así como en el apartado IV. Resumen, en el
total de Ingresos; con lo que se corrobora que los ingresos y egresos contenidos en sus informes
coinciden contra los registros contables, tal y como lo establece el reglamento de la materia, lo
que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se
considera SUBSANADA.
Se observa que, la Organización presenta su Informe Mensual correspondiente al mes de JUNIO de
2019, en el formato aprobado por este Instituto "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino
de los Recursos de las Agrupaciones Políticas), dentro del plazo establecido para este fin, sin
embargo este muestra inconsistencias, ya que se advierten errores tales como que, en los
apartados 11. INGRESOS, y en el IV. RESUMEN OMITE reflejar el Total de Ingresos.

3.3

Mediante escrito presentado con fecha 26 de agosto de 2019, dio respuesta al informe de errores
y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión del informe mensual
correspondiente al mes de junio de 2019, la Organización presentó diversa documentación y
manifestaciones tendientes a desvirtuar dichas irregularidades, sin embargo OMITE realizar
aclaraciones respecto a la presente observación; por tal motivo, se considera que SUBSISTE la
observación.
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Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
~
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVISION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:
(... )
3.3 Se remite formato IMAP corregido correspondiente al mes de junio de 2019 con
relación a las observaciones señaladas en el informe presentado ante esta
agrupación."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documen~ación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe mensual del
mes de junio de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las
Agrupaciones Políticas, que refleja las correcciones adecuadas, realizadas a errores aritméticos,
en los apartados de: Total del apartado de 11. Ingresos, así como en el apartado IV. Resumen, en el
total de Ingresos; aclaraciones que resultan suficientes para subsanar esta observación, lo que
constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se
considera SUBSANADA.
Se observa que el Informe Mensual correspondiente al mes de JULIO de 2019, muestra
inconsistencias, ya que se advierten errores tales como: en el TOTAL(9) del apartado 11. INGRESOS,
y en el de SALD0(13) del apartado IV. RESUMEN OMITE acumular el saldo inicial; en el rubro Total
de Egresos del apartado IV. RESUMEN refleja un monto superior al reportado en el apartado
III.EGRESOS.

3.4

Al respecto, con escrito presentado con fecha 15 de
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas
del informe mensual correspondiente al mes de
documentación diversa y manifestó en relación a esta

octubre de 2019, por medio del cual se dio
detectadas en el procedimiento de revisión
julio de 2019, la Organización · presentó
irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

"( ... )
b) Revisión en cuanto a la forma de presentación de informes:
1. Se corrige el total el apartado de Total del apartado 11. INGRESOS y el SALDO el
apartado IV. Así como el RESUMEN. (Se anexa formato IMAP modificado).

Dictamen Consolidado/Informes Mensuales Ene 2019-Ene 2020/HAGAMOS A.P.E.
Página 40 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México. Tel.33 4445 8450

www. iepcjalisco.org. mx

~ Instituto

Electoral

y de Participación Ciudadana

UF-IMOC-0212020
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que si bien presenta un nuevo formato del Informe
mensual del mes de JULIO de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los
Recursos de las Agrupaciones Políticas, que refleja correcciones realizadas en los montos
reportados en los apartados de: el Total del apartado de 11. Ingresos, así como en el apartado IV.
Resumen, en el total de Ingresos y Egresos, este fue presentado en copia simple, por lo que se
tienen como no presentadas dichas aclaraciones; por tal motivo, se considera que SUBSISTE la
observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVISION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:
( ... )
3.4 Se remite formato IMAP original corregido correspondiente al mes de julio de
2019 con relación a las observaciones señaladas en el informe, así como le relativo a
la integración de los recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo
con folio 264 y 224 por un total de $17,500.00 (diecisiete mil quinientos m.n.
001 100)."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe mensual del
mes de julio de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las
Agrupaciones Políticas, que refleja las correcciones adecuadas realizadas a los errores
aritméticos, en los apartados de: Total del apartado de 11. INGRESOS, así como en el apartado IV.
RESUMEN, en el total de Ingresos y en el Total de Egresos, aclaraciones suficientes para subsanar
estas observaciones; con lo que se corrobora que los ingresos y egresos contenidos en sus informes
coinciden contra los registros contables, tal y como lo establece el reglamento de la materia, lo
que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se
considera SUBSANADA.

3.5

Se observa que si bien, la Organización presenta su Informe Mensual correspondiente al mes de
NOVIEMBRE de 2019, en el formato aprobado por este Instituto "IMAP" (Informe Mensual sobre el
Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas), este muestra inconsistencias, ya
que se advierten errores tales como: en el renglón Suma(5) del apartado 11. INGRESOS,
2.Financiamiento por los afiliados acumula el saldo inicial; así mismo en el rubro Total de Egresos
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del apartado IV. RESUMEN muestra un importe de $55,938.62 (Cincuenta y cinco mil novecientos
treinta y ocho pesos 62/100 MN) sin embargo en el apartado III.EGRESOS. no reporta monto por
egresos, lo que resulta incongruente respecto de la información reflejada del mismo rubro, en los
diferentes apartados.
Así mismo, se advierte que en su informe mensual del periodo sujeto a revisión, reporta que obtuvo
ingresos en efectivo por aportaciones de sus asociados por la cantidad de $51,000.00 (Cincuenta y
un mil pesos 00/100 M. N.), sin embargo OMITE detallar dicha información en el -formato Control
de Folios de Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo presentado, mismo
que carece de información incumpliendo con lo requerido por el reglamento de la materia, que
establece que la Organización debe presentar anexo a su informe dicho' control de folios detallando
la información de los recibos de las aportaciones q'ue reciba, y que permitirá verificar la totalidad
de las aportaciones realizadas por las y los asociados y simpatizantes.
Al respecto, mediante escrito presentado con fecha ,2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnkás detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente c:il mes de Noviembre de 2019, la organfzación presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"(... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES:

1. Se anexa la siguiente documentación faltante:
1) Formato actualizado del Informe "IMAP", noviembre de 2019; con respecto a lo
referido a la cantidad de $51,000.00 cincuenta y un mil pesos 001100 en .
efectivo dichas aportaciones se realizaron vía transferencia eléctrónica tal y
como se soporta en los registros contables de esta Agrupación también anexos
a esta contestación.
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que· si bien presenta un nuevo formato del Informe
mensual del mes de Noviembre de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los
Recursos de las Agrupaciones Políticas, que refleja correcciones realizadas en los montos
reportados en los apartados de: en el renglón Suma(5) del apartado 11. INGRESOS, 2.Financiamiento
por los afiliados; así mismo en el apartado III.EGRESOS; correcciones que constituyen el
cumplimiento de manera parcial a la presente observación, ya que OMITE presentar el formato
Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Asociados y Simpatizantes en efectivo, en los
términos requeridos, que permita verificar de manera detallada, la totalidad de las aportaciones
realizadas por las y los asociados, acorde a lo reportado en su informe mensual; por lo
anteriormente expuesto, se considera que SUBSISTE la observación.
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Al respecto, mediante escritos presentados en fecha 15 y 29 de julio de 2020, por medio de los
cuales da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del
mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que
presentaron formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa
y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVISION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACION DE
INFORMES:
( ... )
3. 5 Se remne formato IMAP original corregido correspondiente al mes de noviembre
de 2019 con relación a las observaciones señaladas en el informe. De igual manera se
anexa el formato de control de folios de recibos de aportaciones de afiliados y
simpatizantes en efectivo integrando los recibos correspondientes a los folios 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, y 265. Con respecto a algunas transferencias
realizadas no se cuenta con la identificación plena de las personas que realizaron las
aportaciones por lo cual se le solicita una extensión de plazo para presentar dicha
información."

(... )
3. 5 " ... Se remite formato IMAP original corregida correspondiente al mes de
noviembre de 2019 con relación a las observaciones señaladas en el informe. De igual
manera se anexa el formato de control de folios de recibos de aportaciones de
afiliados y simpatizantes en efectivo integrado los recibos correspondientes a los
folios 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 y 265. Con respecto a algunas
transferencias realizadas no se cuenta con la identificación plena de las personas que
realizaron las aportaciones por lo cual se les solicita una extensión de plazo para
presentar dicha información."
Se anexan al presente los recibos correspondientes a las aportaciones señaladas,
asi como la actualización del control de folios de aportaciones de asociados y
simpatizantes en efectivo:

Fecha
05/11/2019

Folio
240

05/11/2019

241

26/11/2019

245

Nombre
Cantidad
Bernardo Granados
Fausto
Manuel Edgardo Servín $5,000.00
Orozco
Ulises Maga/Ión Robles $5,000.00
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26/11/2019

246

26/11/2019

265

$5,000.00
Pendiente de
Identificar
Diana Gómez Guerrero $5,000.00

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta for mato del "Control de Folios de Recibos
de aportaciones de asociados y simpatizantes 'eri efectivo del periodo suj_eto a revisión"
debidamente requisitado y actualizado, mismo que incluye la información de la totalidad de los
recibos de aportaciones recibidas durante el mes de Noviembre de 2019, de coRformidad con lo
que establece el reglamento de la materia, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica
·
detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Se observa que la Organización presenta su Informe Mensual correspondiente al mes de DICIEMBRE
de 2019 , en el formato aprobado por este Instituto " IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y
Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas) , sin embargo muestra inconsistencias ya que
se advierten errores tales como: en e'l en el renglón Suma(5) del apartado 11. INGRESOS,
2.Financiamiento por los afiliados acumula el saldo inicial; así mismo, en el renglón TOTAL DE
INGRESOS (11) del apartado IV. RESUMEN OMITE acumular dicho saldo inicial;

3.6

Así mismo, se advierte que en su informe mensual del periodo sujeto a revisión, reporta que obtuvo
ingresos en efectivo por aportaciones de sus asociados por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N.), sin embargo en el formato Control de Folios de Recibos de aportaciones qe
afiliados y simpatizantes en efectivo presentado, OMITE det allar la totalidad de la información
reportada en dicho inf orme, ya que refleja información por aportaciones recibidas de sus asociados
por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N. ), incumpliendo con lo requerido 'por
el reglamento de la materia, que establece que la Organización'debe presentar anexo a su informe
dicho control de folios detallando la información de los recibos de las aportaciones que reciba, y
que permitirá verificar la totalidad de las aportaciones realizadas por las y los asociados y
simpatizantes.
Al respecto, mediante escrito presentado con fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de Diciembre de 201 9, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad , lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
REVISIÓN eN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES:

1. Se anexa la siguiente documentación faltante: Se anexa formato IMAP
corregido con respecto a las observaciones hechas en este apartado.
2. Se advierte que la cantidad de $100,000.00 cien mil pesos m.n. 001100 fue
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recibjda med;ante vadas transferencias ;nterbancadas tal y como se observa
en el estado de cuenta anexo. Con respecto a los depósjtos reaUzados por los
ce. Jorge Danjel Vargas Rujz y José Lu;s Hernández Hernández estos se
encuentran debjdamente reg;strados en los formatos de folios respecUvo y
dados de alta en los reg;stros contables correspond;entes.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que si bien presenta un nuevo formato del Informe
mensual del mes de Diciembre de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los
Recursos de las Agrupaciones Políticas, que refleja correcciones realizadas en los montos
reportados en los apartados de: en el renglón TOTAL DE INGRESOS (11) del apartado IV. RESUMEN
en el que se ve reflejado el saldo inicial; corrección que constituye el cumplimiento de manera
parcial a la presente observación, ya que OMITE corregir la diferencia en el renglón Suma(5) del
apartado 11. INGRESOS, 2.Financiamiento por los afiliados en el que acumuló erróneamente el saldo
inicial.
OMITE además presentar el formato Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Asociados y
Simpatizantes en efectivo, en los términos requeridos, que muestre de manera detallada, la
totalidad de las aportaciones realizadas por las y los asociados, de acuerdo con las cifras reportadas
en su informe mensual "IMAP"; por lo anteriormente expuesto, se considera que subsiste la
observación.
Al respecto, mediante escritos presentados en fecha 15 y 29 de julio de 2020, por medio de los
cuales da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del
mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que
presentaron formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa
y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO A) REVISION EN CUANTO A LA FORMA DE PRESENTACJON DE
INFORMES:
(... )
3. 6 Se remite formato IMAP original corregido correspond;ente al mes de diciembre
de 2019 con relación a Las observaciones señaladas en el informe. De ;gual manera se
anexa el formato de control de folios de recibos de aportaciones de afWados y
simpatizante en efectivo anexando Los recibos con foUo: 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 265. Con respecto a
algunas transferencias reaUzadas no se cuenta con La ;dent;f;cadón plena de Las
personas que reaUzaron Las aportaciones por Lo cual se Le soUcita una extensión de
plazo para presentar dicha informadón.
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3. 6 " ... Se remite formato IMAP original corregido correspondiente al mes de
observaciones señaladas en el informe. De
diciembre de 2019 con relación a las
de folios de recibos de aportaciones de
control
de
formato
el
igual manera se anexa
los recibos con folio: 247, 248, 249,
anexando
afiliados y simpatizantes en efectivo
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 Y·265. Con
respecto a algunas trasferencias realizadas no se cuenta con la identificación plena
de las personas que realizaron las aportaciones por lo cual se solicita una extensión
de plazo para presentar dicha información.
Se anexan al presente los recibos correspondjentes a las aportaciones señaladas,
asi como la actuaUzación del control de foUos de aportaciones de asociados y
sjmpatjzantes en efectjvo:
Cantjdad
Nombre
FoUo
Fecha
$5,000.00,
Magallanes Robles UUses
260
2011212019
$5,000.00
Rodríguez
Esparza
Carlos
261
2011212019
$5,000.00
Alfredo Rko Chávez
262
2011212019
$5,000.00
Lorena Jacjnto González
263
2611212019

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe mensual del
mes de diciembre de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de
las Agrupaciones Políticas, que refleja las correcciones adecuadas realizadas a los errores
aritméticos, en el apartado de: renglón Suma(5) del apartado 11. INGRESOS, 2.Financiamiento;
presenta además formato del "Control de Folios de Recibos de aportaciones de asociados y
simpatizantes en efectivo debidamente requisitado, mismo que incluye la información de la
totalidad de los recibos de aportaciones recibidas durante el mes de Diciembre de 2019, de
conformidad con lo que establece el reglamento de la materia, aclaraciones que resultan
suficientes para subsanar estas observaciones; con lo que se corrobora que los ingresos y egresos
contenidos en sus informes coinciden contra los registros contables, tal y como lo establece el
reglamento de la materia, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por
tal motivo la observación se considera SUBSANADA.

B) REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ENTREGADA:

1

De conformidad con lo establecido en el artículo el artículo 28 en su párrafo 6 del Reglamento de la
materia, " ... Junto con el informe anual de la Agrupación Politica, el mensual de las organizaciones y el
financiero de las organizaciones de observadores electorales, deberán remWrse a la autoridad
electoral: l. Toda la documentadón comprobatoda de los ingresos y egresos ... //. Los estados de cuenta
bancarios correspondientes al periodo sujeto a revisión de todas las cuentas señaladas en el Reglamento,
asi como las concWaciones bancadas correspondientes. 111. Las balanzas de comprobadón mensuales
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y la balanza anual consolidada, así como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a
último nivel . .... VI. Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al ejercicio sujeto
de revisión, así como la documentación bancaria que permita verificar el manejo mancomunado de las
cuentas. VIl. En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas a revisión . ... "
y como señala el artículo 29, en su párrafo 3: "La Unidad tendrá en todo momento la facultad de solicitar
a los órganos de finanzas de cada Agrupación Política y Organización y al representante legal de la
organización de observadores electorales que ponga a su disposición la documentación necesaria para
comprobar la veracidad de lo reportado en los informes ... "
Por lo que, al verificar que la Organización haya proporcionado la totalidad de la documentación
comprobatoria solicitada mediante oficio para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes
mensuales, se advierte que, OMITIÓ la entrega de documentación que se señala a continuación:
Documentación comprobatoria correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO DE 2019,
solicitada mediante el oficio número 292/2019 Secretaria Ejecutiva de fecha 5 cinco de marzo
de 2019:
1. Pólizas de Ingresos, egresos y diario del periodo sujeto a revisión, debidamente
integradas cada una con su soporte documental; y
2. Las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero y febrero
del año en curso;
3. Consecutivo de recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes
correspondientes al mes de Febrero de 2019.

1. 1

Respecto de esta observación, con escrito presentado en fecha 15 de mayo de 2019, por medio
del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente a los meses de Enero y febrero
de 2019, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta
irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

...

"( )
Con respecto al punto 8):
1. Se anexa las pólizas de ingresos, egresos y diario de periodo sujeto a
revisión, debidamente integradas cada una con su soporte documental.
2. Las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero y
febrero del año en curso.
3. Consecutivo de recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes
correspondiente al mes de febrero."
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Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1. Impreso de Pólizas de Ingresos, egresos y diario de dicho periodo;
2. Las conciliacione s bancarias de los meses de enero y febrero, de la cuenta
número 65-50628629-1 de la Institución Bancaria Banco Santander, S.A.
Sin embargo, se advierte que OMITE la presentación del consecutivo de recibos de aportaciones
de asociados y simpatizantes, correspondientes al mes de Febrero de 2019; por tal motivq, se
·
·
considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO B) REV/5/0N EN CUANTO A LA DOCUMENTAC/ON
COMPROBATORIA ENTREGADA:

1. 1 Se presenta el consecutivo de recibos de aportaciones de asociados y
simpatizantes correspondiente al periodo del mes de febrero de 2019."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:

1. Consecutivo de recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes
correspondientes al mes de Febrero de 2019, mismos que soportan
documentalm ente la totalidad de las aportaciones del periodo.
Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Documentación comprobatoria correspondien te al mes de MARZO DE 2019, solicitada mediante
el oficio número 383/2019 Secretaria Ejecutiva de fecha 1 primero de abril de 2019:
1.2
1)
2)

Pólizas de Ingresos, egresos y diario del periodo sujeto a revisión, debidamente
integradas cada una con su soporte documental; y
Las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo sujeto a revisión.
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Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 14 de junio de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de MARZO de 2019, la Organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
.... se refiere a los errores y omisiones generados del informe mensual correspondiente
al mes de marzo, me permito remitir la siguiente información:"
"(... )
2. Pólizas de egresos y las conciliaciones bancarias correspondientes al
periodo sujeto a revisión. "

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, aún cuando realiza manifestaciones en su escrito
de contestación, OMITE presentar la documentación requerida que consiste en: Pólizas de
Ingresos, egresos y diario debidamente integradas cada una con su soporte documental y las
conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Marzo de 2019; por tal motivo, se considera
que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO B) REVIS/ON EN CUANTO A LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA ENTREGADA:

1.2 Se remite las pólizas de ingresos, egresos y diario debidamente integrado con su
soporte documental y las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de marzo
de 2019."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1. La totalidad de pólizas registradas en su contabilidad, con su soporte documental
correspondiente; y
2. Las conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Marzo de 2019.
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Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.

Documentación comprobatoria correspondiente al mes de MAYO DE 2019, solicitada mediante
el oficio número 552/2019 Secretaria Ejecutiva de fecha 3 tres de junio de 2019:
1)
2)

Las conciliación bancaria del mes de mayo de 2019;
Las balanza de comprobación mensual del mismo periodo, así como la tqtalidad de los
auxiliares contables correspondientes a último nivel.

Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 30 de julio de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de MAYO de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
Con respecto al punto A) se remite:
( .. .)
2. Conciliaciones bancarias.
3. Balanza de Comprobación, así como los auxiliares contables."

1.3

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1)
2)

Las conciliación bancaria del mes de Mayo, de la cuenta número 65-50628629-1 de la
Institución Bancaria Banco Santander, S.A.
La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión.

Sin embargo, se advierte que OMITE la presentación de los auxiliares contables correspondientes
a último nivel; por tal motivo, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito pre·sentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad , lo que se señala a continuación :
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO 8) REVISION EN CUANTO A LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA ENTREGADA:
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1.3 Se presentan los auxiliares contables correspondientes a último nivel de periodo
establecido dentro del mes de mayo de 2019."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta los auxiliares contables
correspondientes a último nivel del mes de mayo, documentales que constituyen la aclaración
y el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera
SUBSANADA.

Documentación comprobatoria correspondiente al mes de JUNIO DE 2019, solicitada mediante
el oficio número 666/2019 Secretaría Ejecutiva de fecha 28 de junio de 2019:
1)

2)
3)

Toda la documenta ción comprobatoria de los egresos de la organización en el periodo
sujeto a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes;
La conciliació n bancaria del mes de Junio de 2019;
La balanza de comprobac ión mensual del periodo sujeto a revisión, así como la
totalidad de los auxiliares contables correspondientes a último nivel.

Respecto de esta observación, con escrito presentado en fecha 26 de agosto de 2019, por medio
del cual se dio contestació n al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de Junio de 2019, la
organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que
a la letra se transcribe:

1.4

"(... )
. . me permito remitir la siguiente informació n solicitada:
•
•
•

Toda la documentación comprobat oria de los egresos de la agrupación
sujetos a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes:
La conciliación bancaria del mes de Junio de 2019.
La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, así
como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes al último
nivel.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1)

La documenta ción comprobatoria de los egresos de la Organización correspondiente
al mes de Junio, incluyendo las pólizas correspondientes;
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2)
3)

La conciliación bancaria del mes de Junio de 2019, de la cuenta número 65-50628629 1 de la Institución Bancaria Banco Santander, S.A.;
La balanza de comprobación mensual del periodo suj eto a revisión, así los auxiliares
contables correspondientes.

Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Documentación comprobatoria correspondiente al mes de JULIO DE 2019, solicitada mediante
el oficio número 763/2019 Secretaria Ejecutiva de fecha 30 treinta de julio de 2019:
1)
2)
3)

Toda la documentaci ón comprobator ia de los ingresos en efectivo y egresos de la
organización en el periodo sujeto a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes;
·
Los estados de cuenta bancarios del mes de Julio de 2019;
la
como
así
revisión,
a
sujeto
periodo
del
mensual
comprobación
de
La balanza
nivel;
último
a
tes
correspondien
contables
totalidad de l?s auxiliares

Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, por medio del cual se
dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de
revisión del informe mensual correspondiente al mes de julio de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"( ...)

1.5

e) Revisión en cuanto a la documentació n comprobator ia solicitada mediante
oficio:
1. Se anexa el estado de cuenta del mes de julio en el cual se constata que no hubo
aportaciones en efectivo.
2. Se anexa balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, asi
como La totalidad de Los auxiliares contables correspondientes a último nivel."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) Diversa documentación comprobatoria de tos ingresos en especie y egresos de la
organización en el periodo sujeto a revisión;
2) Los estados de cuenta bancarios del mes de Julio de 2019.
Sin embargo, se advierte que OMITE la presentación de documentació n comprobator ia de tos
ingresos en efectivo del periodo sujeto a revisión, las pólizas correspondientes a este mes, así
como tos auxili ares contables correspondientes a último nivel; por tal motivo, se considera que
SUBSISTE la observación.
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Ahora bien, la Organización señala en su escrito de contestación que no obtuvo ingresos en
efectivo durante este periodo, sin embargo del análisis a su estado de cuenta bancario y registros
contables, proviene información que resulta determinante para establecer que si obtuvieron
ingresos en efectivo.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimient o a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmen te la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO 8) REVISION EN CUANTO A LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA ENTREGADA:

1. 5 Se remite la documentación comprobatoria de los ingresos en efectivo del
periodo sujeto a revisión, las pólizas correspondientes al mes de julio de 2019 así
como los auxiliares contables correspondientes a último nivel."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) Documenta ción comprobat oria de los ingresos en efectivo del periodo sujeto a revisión;
2) Las pólizas correspondientes registradas en su contabilidad durante el mes; y
3) Los auxiliares contables correspondientes a último nivel del mes sujeto a revisión.

Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.

Documentación comprobatoria correspondiente al mes de AGOSTO DE 2019, solicitada
mediante el oficio número 898/2019 Secretaria Ejecutiva de fecha 2 dos de septiembre de
2019:
1)
2)
3)

1.6

Los estados de cuenta bancarios del mes de Agosto de 2019;
La balanza de comprobac ión mensual del periodo sujeto a revisión, así como la
totalidad de los auxiliares contables correspondientes a último nivel;
El diario cronológic o, que muestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el
periodo sujeto a revisión.
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Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2019, por medio del cual se
dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de
revisión del informe mensual correspondien te al mes de agosto de 2019, la Organización presentó
documentació n diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

"( ... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLICITADA
MEDIANTE OFICIO:

"Se anexa la documentación faltante:
1) El estado de cuenta bancario del mes de agosto 2019;
2) La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, asi como la
totalidad de los auxiliares contables correspondientes al último nivel;
3) El diario cronológico, que mues·tra a detalle la totalidad de pólizas registradas
·
en el periodo sujeto a revisión."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentació n presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que;' presenta:
1)
2)
3)

El estado de cuenta bancario del mes de Agosto de 2019, de la cuenta número 6550628629-1 de la Institución Bancaria Banco Santander, S.A.;
La balanza de comprobació n mensual del mismo periodo, así como los auxiliares
contables correspondien tes.
El diario cronológico, a detalle que incluye la totalidad de pólizas registradas en el
'
periodo sujeto a revisión

Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Documentació n comprobatori a correspondien te al mes de SEPTIEMBRE DE 2019, solicitada
mediante el oficio número 1064/2019 Secretaria Ejecutiva de fecha 2 dos de octubre de 2019:
'

1)

1. 7
2)

La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, así como la
totalidad de los auxiliares contables correspondien tes a último nivel, en los términos
requeridos por el reglamento de la materia; (Presenta balanza de comprobación del
periodo sujeto a revisión, sin embargo no muestra la totalidad de registros del periodo);
Los recibos números 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 154, mismos que OMITE de
acuerdo con el consecutivo de recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes
emitidos durante el periodo sujeto a revisión.
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Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cual se
dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimie nto de
revisión del informe mensual correspond iente al mes de septiembre de 2019, la organización
presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularida d, lo que a la letra se
transcribe:

"( ... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLICITADA
MEDIANTE OFICIO:

1) Se anexa la balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, así
como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a último nivel,
en los términos requeridos por el reglamento de la materia.
2) Con respecto a los recibos no. 133,134,135,136,137,138 y 154 se anexan los
mismos a la presente siendo estos cancelados e invalidados ."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1)

2)

La balanza de comprobación mensual del mes de septiembre a último nivel; y
Los recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes, números 133, 134, 135, 136,
137 y 154 en copia simple.

OMITIENDO entregar los auxiliares contables correspondientes a último nivel, se advierte con
respecto del consecutivo de recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes, que además de
que son presentados en copia simple, OMITE exhibir el recibo número 138, así como el juego
completo original de los recibos cancelados números 133, 134, 135, 136, 137 y 154; por tal
motivo, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimien to a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmen te la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularida d, lo que se señala a continuació n:

"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO B) REVISION EN CUANTO A LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA ENTREGADA:

1.7 Se exhiben en original los recibos cancelados 138, 133, 134, 135, 136, 137 y 154
registrados dentro del periodo de septiembre de 2019."
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Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) El recibo número 138 mismo que se encuentra cancelado, así como los recibos
cancelados números 133, 134, 135, 136, 137 y 154, en formato original; y ·
2) Los auxiliares contables correspondientes a último nivel del mes sujeto a revisión.
Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Documentación comprobatoria correspondiente al mes de OCTUBRE DE 2019, solicitada
mediante el oficio número 1216/2019 Secretaría Ejecutiva de fecha 31 treinta y uno de
octubre de 2019:

1)
2)
3)

4)

1.8

La totalidad de pólizas de ingresos y egresos del periodo sujeto a revisión,
correspondientes;
Las conciliacione s bancarias correspondientes al mes de octubre de 2019;
La balanza de comprobación mensual· del periodo sujeto a revisión, así como la
totalidad de los auxiliares contables correspondientes a último nivel, en los términos
.
requeridos por el reglamento de la materia;
El diario cronológico, que muestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el
'
periodo sujeto a revisión;

Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"(... )

REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLICITADA
MEDIANTE OFICIO:

1) Se anexa la balanza de comprobadón mensual del periodo sujeto a revisión, así
como la totalidad de los auxWares contables correspondientes a último nivel,
en los términos requeridos por el reglamento de la materia.
2) Con respecto a los recibos no. 133,134,135,136,137,138 y 154 se anexan los
mismos a la presente siendo estos cancelados e invalidados."
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Del análisis a lo expuesto, así como a la documentació n presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:

1)
2)
3)

Las pólizas de ingresos números 1 y 2; de egresos números 2, 34, 35, 36 y 37 del periodo
sujeto a revisión, correspondien tes
La conciliación bancaria correspondien te al mes de octubre de 2019, de la cuenta
número 65-50628629-1 de la Institución Bancaria Banco Santander, S.A.;
La balanza de comprobació n mensual del mes de octubre a último nivel; y

OMITIENDO entregar los auxiliares contables correspondien tes a último nivel, así como el diario
cronológico, que muestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el periodo sujeto a
revisión; por tal motivo, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentació n diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO B) REVISION EN CUANTO A LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA ENTREGADA:

1.8 Se remiten los auxiliares contables correspondientes a ultimo nivel, así como el
diario cronológico que demuestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el
periodo sujeto a revisión, octubre de 2019 asi como el consecutivo de recibos de
aportaciones de asociados y simpatizantes en efectivo correspondientes a los
recibos: 232, 233, 234, (cancelado), 235, 236 y 237 por un total de $34,000.00
(treinta y cuatro mil pesos 001100 m.n.)."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentació n presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) Los auxiliares contables correspondien tes a último nivel del mes sujeto a revisión; y
2) El diario cronológico, que muestra a detalle la totalidad de pólizas registradas durante
el mes de octubre.
Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
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Documentación comprobatori a correspondien te al informe mensual del mes de NOVIEMBRE DE
2019, solicitada mediante el oficio número 01912019 Unidad de Fiscalización de fecha 3 tres
de diciembre de 2019, que se señala a continuación :
1)

2)
3)

4)

La totalidad de pó lizas de ingresos y egresos del periodo sujeto a revisión,
correspondí entes;
Las conciliacione s bancarias correspondientes al mes de noviembre de Z019;
La balanza de comprobació n mensual del periodo sujeto a revisión, así como la
totalidad de los auxiliares c'ontables correspondientes a último nivel, en los términos
requeridos por el reglamento de la materia;
El diario cronológico, que muestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el
periodo sujeto a revisión.

Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondien te al mes de noviembre de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

...

1.9

"( )
REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOL/CITADA
MEDIANTE OFICIO:
1. Se integra a este oficio
A) La totalidad de pólizas de ingresos y egresos del periodo sujeto ·a revisión,
soportados con la documentación original correspondiente.
8) Las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2019.
C) La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, así como
la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a último nivel, en
los términos requeridos por el reglamento de la materia.
D) El diario cronológico, que muestre a detalle la totalidad de pólizas
registradas en el periodo sujeto a revisión."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:

1) La póliza de ingresos número 1; y de egresos las números 42 y 45 todas correspondientes
al mes de noviembre de 2019
2) La conciliación bancaria correspondien te al mes de noviembre de 2019, de la cuenta
número 65-50628629-1 de la Institución-Bancaria Banco Santander, S.A.;
3) La balanza de comprobació n mensual del mes sujeto a revisión, a último nivel; y
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OMITIENDO entregar los auxiliares contables correspondientes a último nivel, así como el diario
cronológico, que muestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el periodo sujeto a
revisión; por tal motivo, SUBSISTE la presente observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO B) REV/S/ON EN CUANTO A LA DOCUMENTAC/ON
COMPROBATORIA ENTREGADA:
1. 9 Se remiten los auxiliares contables correspondientes a último nivel, así como el
diario cronológico que demuestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el
periodo sujeto a revisión, noviembre de 2019."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) Los auxiliares contables correspondientes a último nivel del mes sujeto a revisión; y
2) El diario cronológico, que muestra a detalle la totalidad de pólizas registradas durante
el mes de noviembre 2019.
Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
La documentación comprobatoria correspondiente al informe mensual del mes de DICIEMBRE
DE 2019, solicitada mediante el oficio número 005/2020 Unidad de Fiscalización de fecha 2
dos de enero de 2020, que se señala a continuación:
1.1 O

1) La totalidad de pólizas de ingresos y egresos del periodo sujeto a revisión,
correspondientes;
2) Las conciliacione s bancarias correspondientes al mes de Diciembre de 2019;
3) La balanza de comprobació n mensual del periodo sujeto a revisión, así como la totalidad
de los auxiliares contables correspondie ntes a último nivel, en los términos requeridos
por el reglamento de la materia;
4) El diario cronológico, que muestre a detalle la totalidad de pólizas registradas en el
periodo sujeto a revisión.
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5) Del consecutivo de recibos de aportaciones de asociados y simpatizantes, OMITE
presentar el recibo número 220.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLJCITADA
MEDIANTE OFICIO:
1. Se integra a este oficio
A) La totalidad de póUzas de ingresos y egresos del periodo sujeto a
revisión, soportados con la documentación original correspondiente .
8) Las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre de
2019.
C) La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, así
como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes a último
nivel, en los términos requeridos por el reglamento de la materia.
D) El diario cronológico, que muestre a detalle la totalidad de pólizas
registradas en el periodo sujeto a revisión;
E) Del consecutivo de recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes,
OMITE presentar el recibo número 220.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) La póliza de diario número 2; de ingresos la número 1; y de egresos las números 50, 51,
52, 53, 54 y 55 todas correspondientes al mes de diciembre de 2019;
2) La conciliación bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2019, de la cuenta
número 65-50628629-1 de. la Institución Banc,aria Banco Santander, S.A.;
OMITIENDO presentar la balanza de comprobación mensual del mes de diciembre y los auxiliares
contables correspondientes a último nivel, el diario cronológico que muestre a detalle la totalidad
de pólizas registradas en el periodo sujeto a revisión, así como recibo de aportación de asociados
y simpatizantes número 220; por tal motivo, SUBSISTE la presente observación.
Al respecto, mediante escritos presentados en fecha 15 y 29 de julio de 2020, por medio de los
cuales da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del
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mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que
presentaron formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa
y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO B) REV/S/ON EN CUANTO A LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA ENTREGADA:
1. 10 Se remiten la balanza de comprobación mensual, los auxiliares contables
correspondientes a ultimo nivel, así como el diario cronológico que demuestre a
detalle la totalidad de pólizas registradas en el periodo sujeto a revisión, diciembre
de 2019, así como el recibo de aportaciones de asociados y simpatizantes número
220.

"( ... )
2.5 Se remite recibo de donación en especie con número de folio 220 a nombre de
Nalleli Guadalupe Robles Ortiz por un total de $2,500.00 misma aportación que se
encuentra registrada en la balanza de comprobación con el número de cuenta 4-41410-4101-55, junto al contrato de comodato que avala las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de aplicación del recurso con respecto a la asamblea realizada en el
municipio de Autlán de Navarro, Jalisco en el mes de noviembre."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión;
2) Los auxiliares contables correspondientes a último nivel del mes de diciembre;
3) El diario cronológico, que muestra a detalle la totalidad de pólizas registradas durante
el mes de noviembre 2019; y
4) El recibo de aportación de asociados y simpatizantes número 220.
Documentales que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.

1.11

La documentación comprobatoria correspondiente al informe mensual del mes de ENERO DE 2020,
solicitada mediante el oficio número 028/2020 Unidad de Fiscalización de fecha 4 cuatro de
febrero de 2020, que se señala a continuación:

1) Los estados de cuenta bancarios del mes de enero de 2020, así como las conciliaciones
bancarias correspondientes;

'
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2) La balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, así como la totalidad
de los auxiliares contables correspondientes a último nivel, en los términos requeridos
por el reglamento de la materia;
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual correspondiente al mes de enero de 2020, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"(... )
REVISIÓN EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOL/CITADA
MEDIANTE OFICIO:
1) Se anexa el estado de cuenta bancario del mes de enero de 2020; así como las

conciliaciones bancarias correspondientes.
2) Se anexa la balanza de comprobación mensual del periodo sujeto a revisión, así
como la totalidad de los auxiliares contables correspondientes di último nivel,
en los términos requeridos por el reglamento de la materia;

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta:
1) La conciliación bancaria correspondiente al mes de enero de 2020, de la cuenta número
65-50628629-1 de la Institución Bancaria Banco Santander, S.A.;
2) La balanza de comprobación mensual del mismo periodo, así como póliza de diario
número 1, misma que muestra a detalle los registros contables del mes y refleja: la
información de los auxiliares contables correspondientes.
OMITIENDO presentar la estado de cuenta bancario del mes de enero de 2020, de la cuenta
número 65-50628629-1 de la Institución Bancaria Banco Santander, S.A; por tal motivo, SUBSISTE
la presente observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO 8) REVISION EN CUANTO A LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA ENTREGADA:
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1. 11 Se presenta estado de cuenta bancario del mes de enero de 2020, de la cuenta
número 65-50628629-1 de la institución bancaria Santander S.A."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta estado de cuenta bancario
del mes de enero de 2020, de la cuenta número 65-50628629-1 de la Institución Bancaria Banco
Santander, S.A, documental que constituye la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica
detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
C) REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

De acuerdo a lo que se establece en el artículo 18 párrafo 2 y 4 del Reglamento General de Fiscalización,
es obligación de las organizaciones, que: "2.Las aportaciones que reciban en especie deberán
documentars e en contratos escritos que cumplan con las formalidades que para su existencia y validez
exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, mismos que además deberán contener, cuando menos,
los datos de identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado
del mismo bien, la fecha y lugar de entrega y el carácter con el que se realiza la aportación respectiva
según su naturaleza." y "4. Para determinar el valor de registro como aportaciones de uso de los bienes
muebles o inmuebles donados a la Agrupación Política, y a la Organización, otorgados en comodato, se
tomará el valor de uso promedio de dos cotizaciones solicitadas por las propias agrupaciones y
organizaciones. "

1

Por lo que, al verificar que todos los ingresos en especie recibidos por la organización, como aportaciones
de sus aportantes asociados y simpatizantes reportados en su informe mensual, estén sustentados con la
documentación original correspondiente, y que incluyan los criterios de valuación y demás requisitos
referente a las aportaciones en especie, es que se advierte la OMISIÓN de algunos de estos requisitos con
respecto a las aportaciones en especie:

1. 1

Se observa con respecto de los ingresos en especie recibidos por la organización de sus aportantes
asociados, durante el mes de JULIO de 2019, la OMISIÓN de algunos de los requisitos que
conforme a lo que establece el reglamento de la materia, debe acompañar a las aportaciones en
especie, que suman la cantidad de $19,000.00 (Diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) mismas que si
bien se encuentran soportadas documentalmente con los recibos de ingresos correspondientes, y
cuentan con el registro en su contabilidad, OMITEN requisitos tales como: documentarlas en
contratos escritos que cumplan con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley
aplicable de acuerdo a su naturaleza, además no incluye el criterio con el que determinó su valor
de registro.

'
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Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, por medio del cual se
dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de
revisión del informe financiero correspondiente al mes de Julio de 2019, la organización presentó
documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad lo que a la letra se transcribe:
"(... )
d) Revisión relaUva a la aplkadón de los recursos.
1. Se anexan cotizaciones y contratos de comodato con respecto a las
asambleas de Atenguuto, Atotonilco El Alto, Ayotlán, Cabo Corrientes,
Degollado, Guachinango, Jamay, La barca, Mixtlan y Tomatlan así como los
recibos de aportaciones e en especie."
2. Sé anexan oficios para solicitar la aplicación de recursos."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación,
tendiente a subsanar esta observación, que se detalla a continuación:
../ Cotizaciones por el costo de renta de local en los municipios de Atotonilco El Alto,
Ayotlán, Degollado, Jamay, La barca, con la que se determina valor promedio a la
aportación reportada mediante el recibo con número de folio 0001;
../ Contratos de comodato a título gratuito' para el uso de fincas ubicadas en los municipios
de Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mixtlan y Tomatlan.

Dicha documentación se considera INSUFICIENTE, ya que entrega cotizaciones para determinar el
valor de registro como aportaciones de uso de los inmuebles utilizados para llevar a cabo sus
asambleas en los municipios de Atotonilco El Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay y La barca, y con
ello definir de manera parcial el criterio de valuación respecto de las aportaciones en especie
reportadas en su Informe mensual del mes de julio de 2019, sin embargo dichas aportaciones no
se encuentran documentadas con los contratos correspondientes; así mismo, con respecto a los
Contratos de comodato presentados, celebrados a título gratuito por el uso de fincas para la
celebración de asambleas en los municipios de Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mixtlán
y Tomatlán, OMITE señalar el criterio de valuación aplicado para dar valor de registro a estas
aportaciones; por último, si bien presenta recibos de ingresos por las aportaciones en especie de
sus asociados, no es posible definir o vincular en cada caso a cual de las asambleas llevadas a
cabo corresponden; por tal motivo se considera que SUBSISTE esta observación.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio del cual
da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento
a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
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formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

1. 1 El criterio de valuación utilizado para determinar el valor de registro de
las aportaciones fueron las cotizaciones emitidas por espacios privados que
presentan servicios de eventos mismos que fueron anexos al informe
correspondiente al mes de julio de 2019 con respecto a las asambleas
realizadas en los municipios de Atotonilco El Alto, Ayotlan Degollado,
Jamay y La Barca. Las asambleas se desarrollaron mayormente en espacios
particulares los cuales no persiguen fines de lucro o comerciales y es difícil
determinar el valor real por el uso de los espacios, por lo cual se determinó
mediante asesoría de la unidad de fiscalización que las cotizaciones
presentadas auxiliarían en la determinación del valor comercial de los
servicios ofrecidos a titulo gratuito.
En relación a los contratos se anexan a este informe para su valoración.
Con respecto a las observaciones señaladas con respecto a las asambleas
celebradas en Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mixtlan y
Tomatlan. Se integraron cotizaciones para determinar el costo por el uso
de los espacios particulares que fueron facilitados por asociados y
simpatizantes de esta agrupación política a título gratuito atendiendo al
mismo criterio señalado en el parrado anterior. Con respecto a la
vinculación de las aportaciones en especie realizada por los asociados se
vincula a las asambleas mediante el siguiente desglose.
No.

Municipio

Fecha

Asociado

Criterio de
Valuación.

1

MIXTLAN

05 DE JULIO
2019

HECTOR TORRES PEREZ

Cotización

2

TOMATLAN

05 DE JULIO
2019

JORGE DANIEL VARGAS RUIZ

Cotización

3

GUACHINANGO

05 DE JULIO
2019

VALER/A AV/LA GUTIERREZ

Cotización
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4

CABO

06 DE JULIO

CORRIENTE

2019

ATENGUILLO

5

06 DEJULIO

MART/N VARGAS MAGAÑA

Cotización

JORGE ALBERTO VARGAS MORENO

Cotización

2019
6

DEGOLLADO

17 DE JULIO
2019

MIGUEL ANGEL VILLANUEVA
GUEVARA

Cotización

7

AYOTLAN

17 DE JULIO
2019

JAif'vJE PRIETO PEREZ

Cotización

8

ATOTONILCO EL

19 DE JULIO

ENRIQUE VELAZQUEZ GONZALEZ

Cotización

ALTO

2019

LA BARCA

20 DE JULIO

ABRIL ALCALA PADILLA

Cotización

VICENTE OCEGUEDA MELGOZA

Cotización

9

2019
10

JAMAY

20 DE JULIO
2019

"

"(... )
1. 1 Se remiten los contratos de comodato, así como los recibos de aportaciones
en especie correspondientes a los municipios de señalados en este punto."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación,
tendiente a subsanar esta observación, como se detalla a continuación:
./ Contratos de comodato a título gratuito para el uso de fincas ubicadas en los
municipios de Atotonilco El Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, y La barca .
./ Señala en todos los casos, respecto de las aportaciones en especie del mes de julio,
cual fue el criterio aplicado para determinar el valor de registro como aportaciones
de uso de los bienes muebles o inmuebles donados, y así mismo define en cada caso
que aportación corresponde a cada una de las asambleas llevadas a cabo.

Documentos y señalamientos que constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión
técnica detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
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Al verificar que todos los ingresos en especie que recibió la organización durante el mes de
SEPTIEMBRE de 2019 de sus aportantes asociados y simpatizantes, incluyan los criterios de
valuación y demás requisitos que conforme al reglamento deben incluir, es que se advierte la
OMISIÓN de algunos de estos requisitos en los recibos que amparan las aportaciones en especie
reportadas en dicho informe, que en su conjunto suma la cantidad de $40,888.00 (Cuarenta mil
ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN), tal y como se señalaron en el anexo 2 del informe
de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al informe mensual de dicho periodo.
En relación a esta observación, mediante escrito presentado en fecha 4 de diciembre de 2019, por
medio del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2019, la
organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad , lo que
a la letra se transcribe:

"(. .. )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Se anexa documentación comprobatoria corregida con respecto a lo referido en el
artículo 18 del reglamento."
1.2

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto de requisitos tales como:
./

18 contratos de comodato que cumplen con las formalidades que para su existencia y
validez exige la ley aplicable y que dan sustento documental a las aportaciones en especie
recibidas por la Organización de sus asociados, amparadas con los recibos de ingresos
números 139, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 158, 159, 160, 161, 162,163, 164, 165
y 166;
./ Criterio de valuación, respecto de los recibos de aportaciones números 139, 142, 144, 145,
146, 147, 149, 151, 153 y 163.
OMITE aportar aclaraciones respecto de requisitos faltantes en los recibos de aportaciones números
158, 159, 160, 161, 162, 164, 165 y 166, que en conjunto suman la cantidad de $8,960.00 (Ocho
mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), tal y como se detallan en el anexo número 1 que
forma parte del presente informe de errores y omisiones de seguimiento; por tal razón, se considera
que SUBSISTE la presente irregularidad.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
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informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
1.2 Se presentan las siguientes aclaraciones con respecto a los requisitos ·
faltantes en los recibos:
Respuesta a observación.

Folio

Asociado

Valor

158

José Luis Hernandez Hernandez

$1' 960.00 Criterio de Valuación: Cotización.

159

Lorena Jacinto Gonzalez

$1~000.00 Criterio de Valuación: Cotización.

160

Gloria Marina Moran Maldonado

$1,000.00 Criterio de Valuación: Cotización.

161

Jesús Emmanuel Ramírez Guzmán

$1,000.00 Criterio de Valuación: Cotización.

162

Ma. Del Rocío Moran Maldonado

$1,000.00 Criterio de Valuación: Cotización.

164

Luis Alberto Campos Maldonado

$1,000.00 Criterio de Valuación: Cotización.

165

Karla Vanesa Romero Aguayo

$1,000.00 Criterio de Valuación: Cotización.

166

Rosa Elvira Silva Jiménez

$1,000.00 Criterio de Valuación: Cotización.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, precisa en su escrito, uno de los requisitos que
conforme lo establecido en el Reglamento de la materia, debe incluirse en los recibos de
aportaciones en especie, y que en su momento omitió señalar en los recibos números 158, 159,
160,161, 162, 164, 165 y 166, específicamente indica del criterio de valuación aplicado para las
correspondientes aportaciones en especie documentadas con cada uno de dichos recibos.
Dichos señalamientos resultan suficientes para tener por atendida esta observación, mismos que
constituyen la aclaración y el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la
observación se considera SUBSANADA.

2

De acuerdo a lo que establecen los artículos 17 párrafo 1, 19 párrafo 2 y 27 párrafo 2 del Reglamento
General de Fiscalización, es obligación de las organizaciones, que: "17. 1 Tanto los ingresos en efectivo
como en especie que reciban la Agrupación Política, la organización de observadores electorales y la
Organización, deberán registrarse utilizando un sistema contable que genere estados financieros de
conformidad con las Normas de Información nnanciera (NIF), y estar sustentados con la documentación
original correspondiente ... "; Así como también se señala que: "19.2 El órgano de administración de cada
Agrupación Política y Organización , y el representante legal de la organización de observadores
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electorales, deberán autorizar la impresión de los recibos foliados que se expedirán para amparar las
aportaciones recibidas por las afiliadas y los afiliados y simpatizantes, para aportaciones en efectivo y
en especie. Los recibos se imprimirán en original y copia, y deberán expedirse en forma consecutiva . ... ";
Por último: "27.2 ... Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares
contables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables previstos en el Reglamento,
deberán coincidir con el contenido de los informes presentados."
Por lo que al verificar que todos los ingresos en efectivo como en especie reportados por la Organización
en sus informes mensuales coincidan con sus registros contables y se encuentren sustentados con el
soporte documental correspondiente, se advierte con respecto de las aportaciones o donativos de
asociados y simpatizantes lo siguiente:

Se advierte que OMITE presentar de manera consecutiva, los folios de recibo de ingresos por
asociados emitidos durante el mes de JULIO de 2019, es decir, OMITE presentar el recibo de
ingresos número 110. De igual manera se observa que las aportaciones de asociados tanto en
efectivo, como en especie, no coinciden con sus registros contables y con lo reportado en su
Informe mensual, por lo que se detectan diferencias, tal y como fue señalado en el anexo 1 del
informe de errores y omisiones técnicas detectadas de dicho periodo.
En relación a esta observación , mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, por
medio del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de julio de 2019, la
organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que
a la letra se transcribe:
2.1

"(.. .)
e) Revisión relativa al origen de los recursos.

1. Se anexa recibo de ingresos no. 110 a nombre de Héctor Torres Pérez.
2. Con respecto al monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 001100 m.n.). por
concepto de aportaciones en efectivo de asociados me permito informar
que dicha cantidad fue capturada de manera errónea ya que no se refieren
aportaciones de este tipo durante el mes señalado, por lo tanto, no se
generaron recibos ni tampoco se efectuó un recurso contable de ese
recurso."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto a la observación realizada por la omisión en la presentación del recibo de ingresos folio
11 O con lo que corrige esta parte de la observación; sin embargo SUBSISTE las diferencias
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observadas por las aportaciones de sus asociados tanto en efectivo, como en especie, que no
coinciden con sus registros contables y con lo reportado en su Informe mensual del mes de
julio de 2019, tal y como se detallan en el anexo número 2 que forma parte del presente informe
de errores y omisiones de seguimiento; por tal razón, se considera que SUBSISTE la presente
observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

2. 1 Se corrigen los registros contables y la información presentada en el
informe mensual del mes de julio'> de 2019 con referencia en el anexo número
2 del informe presentado 'a esta agrupación política.
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación
y aclaraciones respecto a esta observación, como se señala a continuación:
Nuevo formato del Informe del mes de Julio, "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y
Destino de los Recursos de las AgrÜpaciones) que refleja ajustes en el Apartado de
Financiamiento por los afiliados en efectivo por la cantidad de S17,500.00 (Diecisiete
mil quinientos pesos 00/100 MN) y en especie por un importe de $35,781.00 (Treinta y
cinco mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.);
../ Soporte documental de las aportaciones de simpatizantes en efectivo, a través de los
recibos números 225 y 264, que soportan documentalmente aportaciones en efectivo por
los $17,500.00 (Diecisiete mil quinientos pesos) que reporta en su informe.
../ Presenta registro contable relativo a aportaciones en especie de su asociado Martín
Vargas Magaña por $8,900.00 (Ocho mil novecientos pesos) y así mismo factura número
49995 del proveedor Administración de Hoteles Tapatios, SA de CV, que ampara servicios
en salón por un importe de $8,900.00 (Ocho mil novecientos pesos) con el cual pretende
respaldar el valor de dicha aportación; anexa también registro contable por aportación
en especie de Osacar Uribe por un importe de $7,881.00 (Siete mil ochocientos ochénta
y un pesos) , entregando como respaldo del mismo recibo de pago serie-folio 50823 del
proveedor Administración de Hoteles Tapatios, SA de CV, por un importe de $7,881.00
(Siete mil ochocientos ochenta y un pesos). Sin embargo del análisis a la documentación
antes descrita se advierte que tanto la factura, como el recibo de pago tienen relación

../
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y están vinculados entre si, ya que ambos corresponden a una representación impresa
de un CFDI o comprobante fiscal emitido por una operación a crédito, uno emitido en la
fecha de la prestación del servicio y el otro que ampara el pago de dicha factura, por lo
que se observa por la duplicidad de dicho gasto. Ahora bien, respecto del registro como
aportación en especie y de la integración documental se considera que este es
incorrecto, esta autoridad determina, que no es posible considerarla o encuadrarla como
una aportación en especie, dado que la factura presentada como respaldo del gasto fue
emitida a nombre de la Organización, y no del aportante, por lo que se concluye que
incumple con lo que establece el artículo 23 del reglamento de la materia, ya que omite
apegarse lo que para estos efectos exigen las disposiciones fiscales, considerando que el
soporte documental del gasto reportado fue emitido a favor de "Hagamos APE", el pago
de dicha factura debió realizarlo directamen te la Organización, y no a través de
terceros, por lo que se observa que: OMITE realizar el pago por $8,900.00 (Ocho
mil noveciento s pesos) de la factura número 50823 emitida por el proveedor
Administra ción de Hoteles Tapa tíos, SA de CV, mediante cheque nominativ o o
a través de transferen cia electrónic a expedida a favor del proveedor del
servicio; por tal motivo, la observación se consideró NO SUBSANADA.
Se advierte que, la organización reporta en su informe del mes del mes de AGOSTO 2019, la
obtención de ingresos en especie de sus simpatizantes, por la cantidad de $36,591.00 (Treinta y
seis mil quinientos noventa y un pesos 00/100 MN), mismos que se encuentran sustentados con la
documentación original correspondiente, sin embargo OMITE registrarlos en su contabilida d, tal
y como se señalaron en el anexo 1 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la
revisión al informe mensual de dicho periodo
En relación a esta observación, a través de escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2019,
por medio del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en
el procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2019, la
organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que
a la letra se transcribe:
2.2

"( ... )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
1. Con respecto a los $36,591.00 (treinta y seis mil quinientos noventa y un pesos
001 100), mismos que se encuentran sustentados con la documentación original
correspondiente integrándose los registros a la contabilida d como se puede
verificar en los documentos anexos señalados en el punto anterior"

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
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respecto a esta observación, es decir exhibe registros contables a detalle, correspondientes a
aportaciones de simpatizantes en especie por la cantidad de $33, 591.00 (Treinta y tres mil
quinientos noventa y un pesos 00 / 100 MN), OMITIÓ realizar aclaraciones o en su caso presentar la
contabilización respecto de la aportación amparada mediante el recibo número 130, realizada
por Jaime Prieto Pérez que suma la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); por tal
razón, SUBSISTE la observación por dicha cantidad.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

2.2 Se presenta La contabilidad corregida asentado Lo estipulado en el anexo 1
de este informe presentando ante ·esta agrupación politica.

·

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto a esta observación, y proporciona reporte contable denominado "Balanza de
Comprobación" al 31 de Agosto de 2020, del análisis y revisión a la misma, se observa qúe, OMITE
efectuar dicho ajuste, por lo que subsiste la OMISIÓN de la contabilización de la aportación
amparada mediante el recibo número 130, realizada por Jaime Prieto Pérez por la cantidad de
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); por tal motivo, la observación se consideró NO
SUBSANADA.

2.3

Se advierte que el soporte documental, relativo a las aportaciones de simpatizantes en efectivo
por la cantidad de $51,000.00 (Cincuenta y un mil pesos 00/100 MN), y así mismo respecto de las
aportaciones de simpatizantes en especie por un importe de $4,900.00 (Cuatro mil novecientos
pesos 00 / 100 MN), no coincide con lo reportado en su Informe mensual del mes de NOVIEMBRE
DE 2019, y además no existen registros contables de las mismas, tal y como se señalaron en el
anexo 1 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al informe mensual
de dicho periodo.
En relación a esta observación, mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por
medio del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de Noviembre de 2019,
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la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo
que a la letra se transcribe:
"( ... )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
1. Se actualiza formato de informe mensual y se anexan los registros contables.
2. Se anexan los registros contables y de igual manera se señala que con
respecto a los recibos que OMITEn señalar el criterio de valuación
correspondiente se advierte que para los mismos se siguió usando una
cotización como tal en las asambleas realizadas con anterioridad y reportado
así en los informes previos a este. Se anexa soporte documental de
asambleas."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto a esta observación, realizando diversas correcciones por la cantidad de $35,648.00 (Treinta
y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.); se generan nuevas observaciones,
además de que OMITIÓ realizar aclaraciones respecto de las diferencias observadas de las
aportaciones de afiliados en efectivo por la cantidad de $51,000.00 (Cincuenta y un mil pesos
00/100 M.N. ), y en especie por un importe de $18,260.00 (Dieciocho mil doscientos sesenta pesos
00/100 MN), mismas que carecen del soporte documental correspondiente; así como de
aportaciones en especie por un monto de $4,900.00 (Cuatro mil novecientos pesos 00/100 MN)
que no coincide con lo reportado en su Informe mensual, tal y como se detallan en el anexo
número 3 que forma parte del presente informe de errores y omisiones de seguimiento; por tal
razón, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio del cual
da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento
a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

2.3 Con respecto a las observaciones expuestas en el anexo 3 cabe señalar que
las aportaciones realizadas por nuestros asociados se desglosan de la
siguiente manera:
Fecha
1

Asociado
1

RFC
1

1

Monto
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JUAN CARLOS GUERRERO FAUTO

05 DE NO
05 DE NOVIEMBRE

,000.00
,000.00

ROO SERVIN OROZCO

MANUEL

05 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

,000.00

05 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

,000.00

15 DE NOVIEMBRE

DIEGO ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ

,000;00
,000.00
,00().00

26 DE NOVIEMBRE

ITZIA MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

26 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

BRE

car

,000.00

26 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

,000.00

26 DE

Lo cual consta en los registros contables y estado de cuenta del mes de
·
noviembre de 2019.
De igual manera se remite soporte documental de las mismas, para solventar
dichas observaciones realizadas en el informe enviado a esta agrupación. Con
respecto a las aportaciones por verificarse solicita una prórroga para
·
validarla información de tos aportantes.

"( ... )

Se anexan al presente los recibos correspondie ntes a las aportaciones
señaladas, asf como la actualización del control de folios de aportaciones
·
de asociados y simpatizante s en efectivo:
Folio

Nombre

Cantidad

0511112019

240

Bernardo Granados
Fausto

$5 000.00

0511112019

241

Manuel Edgardo
Servfn Orozco

$5 000.00

Fecha
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Del

2611112019

245

UUses Medallón
Robles

$5,000.00

2611112019

246

Pendiente de
Identificar

$5,000.00

Diana Gómez
2611112019
265
Guerrero
$5,000.00
análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto a esta observación, ya que entrega nuevo formato del Informe del mes de Noviembre
2019, "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones)
que refleja ajustes en el Apartado de Financiamien to por los afiliados en efectivo por la
cantidad de $51,000.00 (Cincuenta y un mil pesos 00/100 MN) y en especie por un importe
de $50,908.62 (Cincuenta mil novecientos ocho pesos 621100 M.N.); presenta además soporte
documental de las aportaciones de simpatizantes en efectivo, a través de los-recibos números
238, 239, 240, 241, 242, 243,244, 245 y 265 que soportan documentalmente aportaciones en
efectivo por la cantidad de $46,000.00 (Cuarenta y seis mil pesos 00/100 MN), derivado de
dichos ajustes, y la presentación de recibos correspondientes, se advierte que OMITE soportar
documental aportaciones en efectivo por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
MN), misma que se encuentra reflejada en su contabilidad como aportación de Diana Gómez
Guerrero, sin embargo al omitir documentar dicha aportación, esta autoridad carece de
elementos para confirmar dicho registro e identificar el origen de la misma; por tal motivo,
la observación se consideró NO SUBSANADA.

Respecto al soporte documental, relativo a las aportaciones de simpatizantes en efectivo por la
cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 MN), que no coincide con lo reportado en su
Informe mensual del mes de DICIEMBRE DE 2019, y así mismo no existen registros contables de
la totalidad de aportaciones por un importe de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), tal y
como se señalaron en el anexo 1 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la
revisión al informe mensual de dicho periodo.

2.4

En relación a esta observación, mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por
medio del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de Diciembre de 2019, la
organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que
a la letra se transcribe:
"( ... )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

\
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1. Los datos faltantes con respecto al recibo no. 221 a nom~niel
Vargas Ruiz se informa que el RFC del ciudadano es el ~ el
mismo ya se encuentra dado de alta en los registros contables.
2. Los datos faltantes con respecto al recibo no. 221 a nombre de José Luis
Hernández Hernández se informa que el RFC del ciudadano es el
y el mismo ya se encuentra dado de alta en los registros
contables."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto a esta observación, realizando el registro en su contabilidad, de las aportaciones de
simpatizantes en efectivo por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos), OMITIÓ soportar
documentalm ente aportaciones por la cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 MN;
OMITE además identificar el origen de las aportaciones de simpatizantes en efectivo,
exceptuando el registro a nombre de quien realiza dichas aportaciones, es decir NO exhibe
registros contables a detalle, por un monto que suma $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 MN);
por tal razón, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio del cual
da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento
a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido polític.o local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la soliCitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
·
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

...

"( )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

2.4 Se remite soporte documental correspondiente a las aportaciones en
efectivo realizada por los asociados de esta agrupación durante el periodo
de diciembre de 2019.
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación
y aclaraciones respecto a esta observación, ya que entrega soporte documental de las
aportaciones de simpatizantes en efectivo, a través de los recibos números 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263 que soportan
documentalmente aportaciones en efectivo por la cantidad de $85,000.00 (Ochenta y cinco mil
pesos 00 / 100 MN), se advierte que OMITE soportar documental aportaciones en efectivo por
la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 MN), sin embargo al omitir documentar dicha
aportación, esta autoridad carece de elementos para confirmar e identificar el origen de la
misma; por tal motivo, la observación se consideró NO SUBSANADA.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 17 párrafo 1, 18 párrafo 2 y 19 párrafo 2 del Reglamento
General de Fiscalización, la Organización deberá cumplir con los siguientes requisitos: "17.1 Tanto los
ingresos en efectivo como en especie que reciban la Agrupación Política, la organización de observadores
electorales y la Organización, deberán registrarse utilizando un sistema contable que genere estados
financieros de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF), y estar sustentados con la
documentació n original correspondie nte, en términos de lo establecido por el CEEJ, este Reglamento ... "
Además que deben considerar: "18.2 Las aportaciones que reciban en especie deberán documentars e
en contratos escritos que cumplan con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley
aplicable de acuerdo a su naturaleza, mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de
identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del mismo
bien, la fecha y lugar de entrega y el carácter con el que se realiza la aportación respectiva según su
naturaleza.", y además "19.2 ...Los recibos deberán contener cuando menos los siguientes requisitos ... :
l. Número de folio; /1. Denominación, domicilio y en su caso, emblema de la Agrupación Política, de la
organización de observadores electorales y de la organización de ciudadanas y ciudadanos; 111. Cantidad
con número y letra; IV. Nombre, domicilio y teléfono del aportante; V. Clave de elector y registro federal
de contribuyentes; VI. Concepto de aportación; VI/. Especificar si la aportación es en efectivo o en
especie; VIII. Nombre y firma de recibido; IX. Condición de afiliado o simpatizante; y X. Firma del
aportante. " .

3

Por lo que, al verificar que tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban las organizaciones
de sus aportantes asociados y simpatizantes, estén sustentados con la documentació n original
correspondien te, y que los recibos reúnan los requisitos señalados, tal y como se establece en la
reglamentación antes mencionada, es que se advierte la OMISIÓN de algunos de estos requisitos en los
recibos de aportaciones, como se señala a continuación:

3.1

Se advierte la OMISIÓN de algunos de estos requisitos en los recibos de aportaciones emitidos
durante el mes de ENERO de 2019, números: 0101 emitido a Jorge Daniel Vargas Ruiz por la
cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) mismo que OMITE el registro federal de
contribuyente s y el concepto de aportación; y del recibo 102 a favor de José Luis Hernández
Hernández por un importe de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.), en el que OMITEn datos
como: domicilio, clave de elector y registro federal de contribuyente s, así como el concepto de
aportación
Al respecto, con escrito presentado en fecha 15 de mayo de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
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de los meses de Enero y Febrero de 2019, la Organización presentó documentación diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

"( ... )
Con respecto al punto C):
a) Se remiten los recibos 101 y 102 a favor de Jorge Daniel Vargas Ruiz y José
Luis Hernández Hernández Integrados con los datos faltantes como:
Domicilio, clave de elector, y registro federal de contribuyente s, asi como
el concepto de aportación.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró SATISFACTORIA, toda vez que, presentó documentación y aclaraciones respecto de
requisitos tales como: RFC, domicilio, Clave de elector y concepto de aportación, es decir presenta
los recibos de aportaciones números 101 y 102 debidamente requisitados, incluyendo los datos que
en su momento omitió señalar, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada;
por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Se observa la OMISION de algunos de estos requisitos en los recibos de aportaciones expedidos
durante el mes de JULIO de 2019, que en su conjunto suman la cantidad de $2,000.00 (Dos mil
00 / 100 m.n.); tal y como se detalla a continuación:
NO.
RECIBO

3.2

FECHA

¡

NOMBRE

109

05-jul-19 Jorge Daniel Vargas Ruiz

117

05-jul-19

Jorge Alberto Vargas
Moreno
TOTAL:

IMPORTE

S

1,500.00

S
S

500.00

OBSERVACIONES
OMITE DOMICILIO DEL
APORTANTE
OMITE EL RFC Y EL DOMICILIO
DEL APORTANTE

2,000.00

Al respecto, con escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de Julio de 2019, la Organización presentó documentación diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
e) Revisión relativa al origen de los recursos.

3.

te Jorge Daniel Vargas Ruiz es: Guadalajara, Jalisco, México. Con
se informa de su domicilio
Vargas
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Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró SATISFACTORIA, toda vez que, presentó documentación y aclaraciones respecto de
requisitos tales como: RFC y domicilio, que en su momento omitió señalar en los recibos de
aportaciones números 109 y 117, con lo que se constituye el cumplimiento a la omisión técnica
detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Al verificar que todos los ingresos en especie reportados en el informe del mes de AGOSTO de
2019, se encuentren registrados contablemen te y sustentados con la documentaci ón
original correspondie nte, y que incluyan además los criterios de valuación y demás
requisitos referentes a las aportaciones en especie, es que se advierte la omisión de
algunos de estos requisitos con respecto a las aportacione s en especie de sus
simpatizante s, que en su conjunto suman la cantidad de $36,591.00 (Treinta y seis mil
quinientos noventa y un pesos 00/100 MN); tal y como se señalaron en el anexo 2 del informe
de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al informe mensual de dicho periodo.
Al respecto, con escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del mes de agosto de 2019, la Organización presentó documentación diversa y manifestó en
relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

3.3

"( ... )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
2.Se corrigen los errores advertidos en el anexo 2 y anexando a la presente los 14
contratos de comodato corregidos a nombre de quienes hacen la aportación en
especie para llevar a cabo las asambleas en los municipios señalados cumpliendo
así con lo estipulado en artículo 18 del reglamento.
De igual manera señalada que con respecto a los recibos no. 119 y 129 en donde
se OMITE el RFC de los aportantes informamos que son los siguientes:
Recibos:
../ Jorge Alberto Vargas Moreno: RFC
../ Franco Eliezer Jñardtu Medina: RFC

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presentó
documentación aclaraciones tales como:
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../ 14 contratos de comodato que cumplen con las formalidades que para su existencia
y validez exige la ley aplicable y que dan sustento documental a las aportaciones
en especie recibidas por la Organización ;
../ RFC de aportantes, que en su momento omitió señalar en los recibos de aportaciones
números 109 y 117 de Jorge Alberto Vargas Moreno y Franco Eliezer lñarritu Medina.
Documentales que cubren los requisitos solicitados, con lo que se constituye el" cumplimiento a
la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Se observa que si bien la organización presenta consecutivo de recibos de 'las aportaciones
recibidas durante el mes, sin embargo, al omit ir la presentación del informe mensual sobre el
origen y destino de los recursos correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019, en el formato oficial
aprobado por el Consejo General de este Instituto, "IMAP", se tienen como NO reportados, además
de que OMITE presentar los registros contables correspondientes; del análisis y revisión a dichos
recibos, se advierte la OMISIÓN de algunos de los requisitos con respecto a la documentación
presentada, relativa a las aportaciones en especie que conforme a lo establecido ·· por el
reglamento de la materia debe acompañar a cada una de ellas, y que suma la cantidad de
$59,184.00 (Cincuenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 MN), tal y como se
señalaron en el anexo 1 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al
informe mensual de dicho periodo.
En relación a esta observación, mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por
medio del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2019, la
organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que
a la letra se transcribe:
"( ... )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

3.4

1. Se remite formato IMAP así como el registro contable correspondiente. Con
respecto a las observaciones señaladas en el anexo 1 de la siguiente
información.
Recibo Nombre
Gustavo Jimenez Franco
167

168

Clave de Elector 1 RFC

Criterio de Valuación
Cotización, se anexa
documentaci ón
comprobator ia

Cancelado

Dictamen Consolidado/Inform es Mensuales Ene 2019-Ene 2020/HAGAMOS A.P.E.

Página 80 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
·
México. Tel.33 4445 8450

www. iepcjalisco.o rg. mx

~ Instituto

Electoral

y de Participación Ciudadana

UF-IMOC-02/2020

169

No e

170

Jaime Prieto Pérez

171
172

173

Veron

S

174

175
176

177
178
179
180
181
82

Arturo Barba Barrera

183
184

Roberto lñiguez Barrios
Ma. Guadalupe de la Torre

186

Cristóbal Gonzalez Ruvalcaba

lrma Yolanda Muñoz Yñiguez

Cotiza
Cotiza
, se anexa
documentación
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188

189
190

191
192
193

Ma

194

Andrea

195

Lorena Jacinto G

196

Salvador Carrmo G

197

Ma

Gómez Salazar

de los Dolores

198
199
200

Jorge Dan

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y
aclaraciones respecto de las diversas omisiones tales como:
./ Presenta su informe mensual correspondiente al mes de Octubre 2019, en el formato
"IMAP", en el que reporta la totalidad de aportaciones percibidas durante dicho periodo;
./ Registro contable de las aportaciones en especie;
./ Señala el Criterio de valuación aplicado, respecto de aportaciones en especie soportadas
con los recibos números 167, 169, 170, 171 , 172, 1'73, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
y 200, considerando cotizaciones de la región, presentadas para determinar el valor de
cercanos.
ación de
a
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./ RFC y/o clave de elector de aportantes, que en su momento omitió señalar en los
recibos de aportaciones números 169, 172, 173, 174, 176, 180, 185, 186, 187, 188, 190,
191,192,193 ,194,195, 196y 197.
Documentales que cubren los requisitos solicitados, con lo que se constituye el cumplimiento a
la omisión técnica detectada de manera parcial, ya que si bien aporta aclaraciones respecto de
recibos faltantes números 168 y 199 señalando que se encuentran cancelados, OMITE proporcionar
físicamente el juego completo cancelado de dichos recibos; por tal razón, se considera que SUBSISTE
la presente irregularidad.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio del cual
da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento
a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
3.4 Se remiten los recibos cancelados con los folios 168 y 199 emitidos por esta
agrupación política.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presentó
documentación y aclaraciones tales como: recibos de aportaciones números 168 y 199 en
formato original, que se encuentran cancelados, documentales que solventan esta observación,
con lo que se constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la
observación se considera SUBSANADA.

3.5

En referencia a la OMISIÓN de incluir algunos de los requisitos en los recibos que amparan las
aportaciones recibidas durante el mes de NOVIEMBRE de 2019, y así mismo respecto de la
documentación que conforme con lo establecido por el reglamento de la materia debe acompañar
a cada una de las aportaciones en especie, que en conjunto suma la cantidad de $37,548.62
(Treinta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 62/100 MN); tal y como se señalaron en el
anexo 2 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al informe mensual
de dicho periodo.
Al respecto, con escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
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diversa y

"( ... )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
1. Se actualiza formato de informe mensual y se anexan los registros contables.
2. Se anexan los registros contables y de igual manera se señalq que con
respecto a los recibos que OMITEn señalar el criterio de valuación
correspondien te se advierte que para los mismos se siguió usando una
cotización como tal en las asambleas realizadas con anterioridad y reportado
así en los informes previos a este. Se anexa soporte documental de
asambleas."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto de requisitos tales como: Registro contable y criterio de valuación ; OMITE aportar
documentación o aclaraciones respecto de requisitos faltantes en diversos recibos por la cantidad
de $18,948.42 (Dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos 421100 M.N.'), tal y como se
detallan en el anexó número 1, que forma parte del presente informe de errores y omisiones de
seguimiento; por tal razón, se considera que SUBSISTE la presente irregularidad.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio del cual
da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto' del seguimiento
a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
·
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )

CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:

2.2 Con respecto a las observaciones expuestas en el anexo 3 cabe señalar que
las aportaciones realizadas por nuestros asociados se desglosan de la
siguiente manera:
Asociado

RFC

Monto

05 DE NOVIEMBRE

JUAN CARLOS GUERRERO FAUTO

,000.00

05 DE NOVIEMBRE

MANUEL EDGARDO SERVIN OROZCO

,000.00
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05 DE NOVIEMBRE

Por

05 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

,000.00

15 DE NOVIEMBRE

DIEGO ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ

,000.00

26 DE NOVIEMBRE

MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VARELA

,000.00

26 DE NOVIEMBRE

ITZIA MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

,000.00

26 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

,000.00

26 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

,000.00

26 DE NOVIEMBRE

Por Verificar

,000.00

car

Lo cual consta en los registros contables y estado de cuenta del mes de
noviembre de 2019.
De igual manera se remite soporte documental de las mismas, para solventar
dichas observaciones realizadas en el informe enviado a esta agrupación. Con
respecto a las aportaciones por verificarse solicita una prórroga para
validarla información de los aportantes."
"( ... )
Se anexan al presente los recibos correspondientes a las aportaciones
señaladas, asi como la actualización del control de folios de aportaciones
de asociados y simpatizantes en efectivo:
Fecha

Folio

0511112019

240

Nombre
Bernardo Granados
Fausto

0511112019

241

Manuel Edgardo
Servin Orozco

$5

.00

2611112019

245

Ulises Medallón
Robles

$5

.00

2611112019

246

Pendiente de
/den ti
r

$5 000.00

Cantidad
$5 000.00
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2611112019

265

Diana Gómez
Guerrero

$5,000.00

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, presentó documentación y
aclaraciones respecto de las diversas omisiones tales como:
./ Presenta su informe mensual correspondiente al mes de Noviembre 2019, en el formato
"IMAP " , en el que que refleja ajustes en el Apartado de Financiamiento por los afiliados
en efectivo por la cantidad de $51,000.00 (Cincuenta y un mil pesos 00/100 MN) y en
especie por un importe de $50,908.62 (Cincuenta mil novecientos ocho pesos 621100
M. N.);

./ Registro contable de las aportaciones tanto en efectivo como en especie acordes a lo
reflejado en su informe mensual;
documental de las aportaciones de simpatizantes en efectivo debidamente
Soporte
./
requisitado: recibos números 238, 239, 240, 241 , 242, 243,244, 245 y 265 que soportan
documentalmente dichas aportaciones.
Documentales que cubren los requisitos solicitados, con lo que se constituye el cumplimiento a
la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Se observa la OMISIÓN de algunos requisitos que conforme a lo establecido en el reglamento de
la materia, debieron incluirse en diversos recibos de ingresos que fueron emitidos en el mes de
DICIEMBRE de 2019, mismos que amparan aportaciones de sus asociados, que en su conjunto
suman la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN); tal y como se señalaron en el anexo
2 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al informe mensual de
dicho periodo.

3.6

Al respecto, con escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del mes de Diciembre de 2019, la Organización presentó documentación diversa y manifestó en
relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"(... )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
1. Los datos faltantes con respecto al recibo no. 221 a nombre de Jorge Daniel
Vargas Ruiz se informa que el RFC del ciudadano es el - . . . . . . . , el
mismo ya se encuentra dado de alta en Los registros co~
2. Los datos faltantes con respecto al recibo no. 221 a nombre de José Luis ·
Hernández Hernández se informa que el RFC del ciudadano es el
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ya se encuentra dado de alta en los registros
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presentó
documentación y aclaraciones tales como:
./ RFC de aportantes, así como registro contable, que en su momento omitió señalar
correspondiente a los recibos d~úmeros 221 emitido a Jorge Alberto
Vargas Moreno, cuyo RFC es: _ . . . . . . y del número 222 de José Luis
Hernandez Hernandez a quien corresponde el RFC
Documentales que cubren los requisitos solicitados, con lo que se constituye el cumplimiento a
la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
Conforme a lo que establecido en los artículos 17 párrafo 1, y 19 párrafo 2 del Reglamento General de
Fiscalización, es obligación de las Organizaciones, que: "17. 1 Tanto los ingresos en efectivo como en
especie que reciban la Agrupación Política, la organización de observadores electorales y la Organización,
deberán registrarse utilizando un sistema contable que genere estados financieros de conformidad con
las Normas de Información Financiera (NIF), y estar sustentados con la documentación original
correspondiente." Así como también se señala que: "19.2 El órgano de administración de cada Agrupación
Política y Organización, y el representante legal de la organización de observadores electorales, deberán
autorizar la impresión de los recibos foliados que se expedirán para amparar las aportaciones recibidas
por las afiliadas y los afiliados y simpatizantes, para aportaciones en efectivo y en especie. Los recibos
se imprimirán en original y copia, y deberán expedirse en forma consecutiva . ... ".

4

Por lo que al verificar que todos los ingresos en efectivo como en especie que reciban las organizaciones
de sus aportantes asociados y simpatizantes, reportados en sus informes mensuales estén registrados
contablemente y cuenten con el soporte documental correspondiente, en términos de lo establecido por
el Reglamento de Fiscalización, se advierte que OMITE presentar de, los folios de recibo de ingresos
que amparan las aportaciones recibidas por las asociadas y los asociados y simpatizantes, que se señalan
a continuación:

4.1

Se advierte la OMISIÓN del soporte documental que ampare las aportaciones recibidas por la
Organización en el mes de ENERO de 2019 por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
M. N.) y de las obtenidas durante el mes de FEBRERO del año en curso por un importe de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100 M. N).
En relación a esta observación, a través de escrito presentado en fecha 15 de mayo de 2019, por
medio del cual se dio contestación al informe de errores omisiones técnicas detectadas en el

Eliminada información dentro de 77 renglones, consistentes en Registro Federal de Contribuyentes, claves de elector y domicilio, fundamento legal: artículos 21.1, fracción I, y 26.1, fracción IV, de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información
confidencial y Reservada (LGPICR)
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procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente a los meses de enero y febrero
de 2019, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta
irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

"( ... )
1. Se anexa el soporte documental que ampara las aportaciones recibidas por
la Agrupación en el periodo del mes de enero de 2019 en donde se registra
los ingresos señalados en la observación realizada.
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, pese a que presentó documentación y aclaraciones
respecto a e?ta irregl¡llaridad, ya que entrega nuevamente los recibos de ingresos númerqs 101 y
102, OMITIO presentar documentación y/o aclaraciones relativas al soporte documental de
aportaciones del mes de Enero de 2019 por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.)
y de febrero por $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N).; por tal razón, se considera que
SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto dél seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
·
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
(... )
4.1 Se integra soporte documental por la cantidad de $5,000.00 pesos aportado
por Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez mediante transferencia electrónica
durante el mes de enero, así como el soporte de $15,000.00 aportados por Abril
Alcalá Padilla y Edgar Enrique Velázquez González respectivame nte."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presenta recibos de
aportación de sus asociados, identificados con los números 223, 224 y 229 mismos que soportan
documentalmente aportaciones de los meses de Enero y febrero del año en curso, por las
cantidades de $10,000.00 (Diez mil pesos) el primero y por $5,000.00 (Cinco m'i l pesos) los dos
últimos; lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo, la
observación se consideró SUBSANADA.

4.2
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Se advierte que la Organización reporta en su informe, haber obtenido ingresos en efectivo por
Financiamiento de sus asociados durante el mes de JULIO de 2019, por la cantidad de $30,000.00
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo OMITE presentar el soporte documental
correspondiente a dichas aportaciones.
En relación a esta observación, mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, por
medio del cual se dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente al mes de julio de 2019, la
organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que
a la letra se transcribe:
"(... )
d) Revisión relativa al origen de los recursos.
4. Con respecto al monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 001100 m.n.). por
concepto de aportaciones en efectivo de asociados me permito informar que
dicha cantidad fue capturada de manera errónea ya que no se refieren
aportaciones de este tipo durante el mes señalado, por lo tanto, no se
generaron recibos ni tampoco se efectuó un recurso contable de ese
recurso."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se consideró INSATISFACTORIA, toda vez que, SUBSISTE LA OMISIÓN en la presentación de soporte
documental correspondiente, de las aportaciones de asociados en efectivo del mes de julio de
2019, ya que si bien realiza aclaraciones al respecto, mediante el Informe mensual del mes de Julio
en un nuevo formato "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos de las
Agrupaciones Políticas), este fue presentado en copia simple, por lo que no se consideran las
aclaraciones realizadas, además de que con la documentación presentada, para este caso el estado
de cuenta bancario y registros contables a detalle, se desprende información que nos permite
determinar de la obtención de ingresos en efectivo.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
(... )
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4.2 Se remite informe IMAP en original correspondien te al mes de julio de 2019
junto con la actualización de las observaciones y el respaldo documental."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presenta nuevos
formatos correspondientes al Informe Mensual del mes de Julio de 2019, "IMAP" (Informe Mensual
sobre el Origen y Destino de los Recursos de las Agrupaciones Políticas), del "Control de Folios de
Recibos de aportaciones de afiliados y simpatizantes en efectivo", así como nuevos registros
contables, documentos que muestran ajuste y corrección en la cifras reportadas en los rubros de
Financiamiento por los Afiliados en efectivo, por la cantidad de $17,500.00 (Diecisiete mil
quinientos pesos), presenta además recibos de aportación de sus asociados, identificados con los
números 225 y 264 mismos que soportan documentalmente el total por dichas aportaciones; con
lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo, la observación
se consideró SUBSANADA.
Se advierte, de acuerdo con lo reflejado en sus registros contables del periodo sujeto a revisión, así
como de información obtenida de la documentación comprobatoria presentada, cprrespondiente al
informe mensual de SEPTIEMBRE de 2019 que obtuvo ingresos en efectivo de sus asociados, por la
cantidad de $27,500.00 (Veintisiete mil quinientos pesos 00/100 MN), mismos que OMITIÓ sustentar
con la documentación comprobatoria original correspondiente, tal y como se señaló en el anexo 1
del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al informe del mismo periodo.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cual se
dio contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de
revisión del informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2019, la organización
presentó documentación diversa y manifestó en re'tación a esta irregularidad, lo que a la letra se
transcribe:

4.3

...

"( )
REVISIÓN RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
1) Se anexan recibos de transferencias bancarias por un total de $27,500.00, asi
como el estado de cuenta bancario del mes de septiembre."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta los comprobantes impresos de las
transferencias electrónicas, así como el estado de cuenta bancario de la Organización que refleja
los depósitos de los ingresos en efectivo reportados durante el periodo sujeto a revisión, sin embargo
OMITE soportar documentalmente dichas aportaciones, que de acuerdo con lo que muestran sus
registros contables corresponden a :

Dictamen Consolidado/Inform es Mensuales Ene 2019 -Ene 2020/HAGAMOS A.P.E.

Página 90 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México. Tel.33 4445 8450

www. iepcjalisco.o rg. mx

& Instituto
Electoral

y de Participación Ciudadana

UF-IMOC-02/2020
NOMBRE
María Gómez Rueda
José Nabí Medina Arechiga
Julio lvan Arteaga Lira
Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez
Mayra Araceli Rivera Cueva

IMPORTE
S 7,5oo.oo
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

Mismas que fueron reportadas en su informe mensual, depositadas en su cuenta bancaria y
registradas en su contabilidad, sin embargo no se emitieron los recibos de aportación
correspondientes; Por tal motivo, se considera que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO C) REVISION RELATIVA AL ORIGEN DE LOS RECURSOS:
4.3 Se remiten los recibos de aportaciones correspondientes a las aportaciones
en efectivo referidas en este punto.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presenta recibos de
aportación de sus asociados, identificados con los números
NUMERO
228
226
227
230
231

NOMBRE
María Gómez Rueda
José Nabí Medina Arechiga
Julio lvan Arteaga Lira
Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez
Mayra Araceli Rivera Cueva

IMPORTE
S 7,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

Mismos que en conjunto suman la cantidad de $27,500.00 (Veintisiete mil quinientos pesos), y
que soportan documentalmente el total por las aportaciones recibidas por la Organización durante
el mes; con lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo, la
observación se consideró SUBSANADA.
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D) REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
De conformidad con Los artículos, 23 párrafo 1 y 25 párrafo 4 del Reglamento General de Fiscalización, es
obligación de Las Organizaciones, que: "23. 1 Los egresos deberán registrarse utilizando un sistema
contable que genere estados financieros de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF),
y estar soportados con la documentación original que expida a nombre de la Agrupación Politica, la
organización de observadores electorales y la Organización, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha
documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables,
... La Agrupación Política, la organización de observadores electorales y la Organización deben señalar
de cada erogación la justificación, destino, personas beneficiarias, su condición y firma de
autorización de la persona responsable del órgano de administración o del funcionario autorizado."
Deberá atender además: '"25.4 Los pagos que realicen tanto la Agrupación · Politica, como las
organizaciones de observadores electorales y la Organización, por concepto de honorarios asimilables a
sueldos, deberán cumplir con lo dispuesto en el articulo 23 párrafos 4 y 5 de este Reglamento, debiendo
presentar un listado que incluya el personal beneficiado por este concepto, al cual se anexará copia
legible por ambos lados de las credenciales para votar con fotografía de las y los prestadores del servicio,
y deberán informar a la Unidad acerca de las altas y bajas del personal según corresponda. Tales egresos
deberán estar soportados con recibos foliados que espeCifiquen el nombre, la clave del Registro Federal
de Contribuyentes y la firma del prestador del servicio, el monto del pago, la fecha y la retención del
Impuesto Sobre la Renta correspondiente, el tipo de servicio prestado a la Agrupación Política o la
organización de ciudadanas y ciudadanos y el periodo durante el cual se realizó, asi como la finna 'de la
o el funcionario del área que autorizó el pago, las cuales se incluirán al listado referido anteriorfnénte.
La documentación deberá ser presentada a la Unidad anexa a su póliza, junto con los contratos
correspondientes."

1

Por Lo que, mediante prueba de egresos se verificaron el total de Los gastos reportados por La Organización
en sus informes mensuales presentados partir del mes que informaron su propósito de consti~uir un
partido político local y hasta el mes en que presentaron f.ormalmente la solicitud de registro (Enero de
2019 a Enero de 2020), de Los cuales se observaron diversos egresos que incumplen con los requisitos
establecidos por el reglamento de La materia, como se señala a continuación:

a

1.1

Respecto del Informe mensual de JULIO de 2019, se observan egresos por La cantidad de
$18,285.00 (Dieciocho mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n. ), tal y como se señalaron
en el anexo 2 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en La revisión al informe del
mismo periodo, y como se señala a continuación:
S 8, 900.00
Egresos, requisitos del reglamento
Soporte Documental y Egresos, requisitos del reglamento

1,504.00

Registro Contable Duplicado

7,881.00
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TOTAL:

1

S

18,285.00

Mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, la Organización dio contestación al
informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión del informe
mensual de Julio de 2019, si bien presentó documentación y manifestaciones diversas, con relación
a esta irregularidad, OMITE aportar elementos o realizar aclaraciones o rectificacione s para
subsanarla, por lo que subsiste en los mismos términos.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y diversas
manifestaciones, si bien respecto de la presente observación, omite señalamientos, de la
documentación presentada se desprende:

La actuación de la Organización respecto de esta irregularidad se consideró INSATISFACTORIA,
toda vez que, presentó documentación que se describe:
./ Estado de cuenta bancario de la cuenta número 65-50628629 de la institución Santander
S.A., mismo que soporta documentalm ente el gasto por $1,504.00 (Mil quinientos cuatro
pesos), que corresponde al cobro de comisiones bancaria, subsanando con ello este punto
de la observación .
./ Factura número 49995 del proveedor Administració n de Hoteles Tapatios, SA de CV, que
ampara servicios en salón por un importe de $8,900.00 (Ocho mil novecientos pesos);
./ Recibo de pago serie-folio 50823 del proveedor Administración de Hoteles Tapatios, SA
de CV, por un importe de $7,881.00 (Siete mil ochocientos ochenta y un pesos).

Sin embargo del análisis a los últimos dos documentales antes descritos se advierte que tanto la
factura, como el recibo de pago tienen relación y están vinculados entre si, ya que ambos
corresponden a una representación impresa de un CFDI o comprobante fiscal emitido por una
operación a crédito, uno emitido en la fecha de la prestación del servicio y el otro que ampara el
pago de dicha factura, por lo que se confirma sobre la duplicidad en el registro de dicho gasto;
por tal motivo la observación se considera NO SUBSANADA.

1.2

Del Informe mensual de AGOSTO de 2019, se observaron egresos por la cantidad de $1,740.00
(Mil setecientos cuarenta pesos 001100 m.n.), misma que se describe a continuación:
1

PO LIZA

1

1

1

MOTIVO DE LA OBJECION

1

'
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TIPO

DIARIO

NUMERO

CUENTA

IMPORTE

FECHA

BANCARIA

OBJETADO

31-ago-19

65-50628629

1,740.00

SIN SOPORTE DOCUMENTAL
bancaria. OMITEn anexar
documental)

(Comisión
soporte

Al respecto, con escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2019, por medio del cual se dio
respuesta al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimient o de revisión
del mes .de agosto de 2019, la Organización presentó documentación diversa y manifestó en
relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

"( ... )
REVISIÓN RELATIVA A LA APLCIACIÓN DE LOS RECURSOS:
../ Con respecto al gasto señalado en este punto, se informa que los $1,740.00
pesos reflejados en la contCJbilidad corresponden a comisiones bancarias
tal y como se refleja en el Estado de Cuenta anexo a la presente."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta ' de la
Organización se consideró SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presentó
documentació n y aclaraciones tales como el estado de cuenta bancario de la cuenta número 6550628629 de la institución Santander S.A., mismo que soporta documentalm ente dicho gasto, con
lo que se constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la
observación se considera SUBSANADA.

Respecto del Informe mensual de SEPTIEMBRE de 2019, se observaron egresos por la cantidad
de $31,410.87 (Treinta y un mil cuatrocientos diez pesos 871100 m.n.), tal y como se señalaron
en el anexo 3 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión al informe del
mismo periodo, y como se señala a continuación:
S 29,910.87
Egresos requisitos del reglamento

1,500.00

Sin registro contable

1. 3

TOTAL:

S

31,410.87

Al respecto, con escrito presentado en fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de septiembre de 2019, la Organización presentó documentación diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
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"(... )
REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
1. Con respecto a lo referido conforme a la asamblea del municipio de Ameca,
esta queda a pago directo por parte de la Agrupación dado que no fue una
aportación en especie por parte de algún asociado, por lo cual queda
pendiente de pago al mes de diciembre por disposición presupuesta{.
2. Con respecto a los gastos objetados se anexan los oficios que sustentan las
condiciones de justificación, destino y autorización de gastos."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que si bien, mediante escrito de respuesta, emite
aclaración respecto del destino del gasto de cada uno de los puntos que integran esta observación,
tal y como se señala a continuación:
-/ Del rubro por concepto "Egresos requisitos del Reglamento" entrega documentación
aclaratoria, a través de la cual emite la justificación, destino y autorización de relativa a
cada uno de los puntos que integran las observaciones por dicho rubro, cubriendo en su
totalidad los requisitos solicitados, con lo que solventa esta parte de la observación;

-/ Con relación al punto señalado por concepto "Sin registro contable" pese a que realiza
aclaraciones en su escrito de respuesta respecto a esta irregularidad, OMITE efectuar y
presentar el registro contable correspondien te de la factura presentada con su informe del
mes de septiembre, número 654D583C-97DD-40BD-A20F-4F69325951CA, emitida por el
proveedor Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ameca, Jalisco, por un
importe de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 MN), por concepto de renta de
salón; dado lo anterior se determina que SUBSISTE la observación por este concepto.
Mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, la Organización dio contestación al
informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión del informe
mensual de Julio de 2019, si bien presentó documentación y manifestaciones diversas, con relación
a esta irregularidad, OMITE aportar elementos o realizar aclaraciones o rectificacione s para
subsanarla, por lo que subsiste en los mismos términos.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

Dictamen Consolidado/Inform es Mensuales Ene 2019-Ene 2020 / HAGAMOS A.P.E.
Página 95 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México. Tel.33 4445 8450

www. iepcjalisco.o rg. mx

1tInstituto
Electoral
y de Participación Ciudadana

UF -IMOC-02/2020
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
1.3 Se presenta el registro contable correspondien te de la factura número
654d583C 97DD-40BD-A20F-4f69325951CA, emitida por el proveedor "Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ameca, Jalisco por un importe de
$1,500 (un mil quinientos pesos 001100 m.n.)."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se consideró SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como señala en su escrito, presentó
póHza de diario número 6 de fecha 31 de julio de 2019, misma que muestra el registro en la
contabWdad de la Organización por la cantidad de $8,900.00 (Ocho mil novecientos pesos)
correspondiente a la factura 654d583C 97DD-40BD-A20F-4f69325951CA, emitida por el proveedor
"Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ameca, "; con lo que se constituye el
cumpHmiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera
SUBSANADA.

De la revisión al Informe mensual de OCTUBRE de 2019, se observa la omisión de requisitos en
egresos por la cantidad de $3,480.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.) ; que
conforme al cheque emitido con fecha 3 de octubre de 2019, y de la copia simple del recibo se
advierte que corresponde a pago de renta de local para asamblea en el municipio de Sayúla, sin
embargo además de que es un gasto no reportado en el formato oficial "IMAP", no existe registro
contable y carece de la totalidad ' de requisitos que conforme a reglamento debe cubrir, ya que
OMITE los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables.

1.4

A través de su escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual s~ dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de Octubre de 2019, la Organización presentó documentación diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad , lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

2. Con respecto al monto señalado por un total de $3,480.00 se informa que el

mismo ya se encuentra reflejado en los registros contables como un gasto
generado por el concepto reportado y está integrado a la información
reportada en el formato IMAP. "

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que pese a que mediante su escrito de respuesta, emite
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aclaración al respecto, y así mismo presenta su informe mensual correspondiente al mes de
Octubre 2019, en el formato "IMAP", en el que reporta esta erogación, efectuando el registro
contable correspondiente a la cuenta "SERVICIOS GENERALES" subcuenta "No deducibles", lo que
resulta incorrecto, dado que el catálogo de cuentas y la guía contabilizadora establecidos por el
reglamento de la materia, no contempla registro para este tipo de gasto, además de que la
documentación comprobatoria que sustenta esta erogación carece de la totalidad de requisitos
que conforme a reglamento debe cubrir, ya que OMITE los requisitos que exigen las disposiciones
fiscales aplicables; dado lo anterior se determina que SUBSISTE esta observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )

CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
1.4 Se remite la información contable correspondiente al periodo de octubre
de 2019 ajustando la observación al registro contable correspondiente.
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que tal y como se señalo con anterioridad, la erogación,
registrada en su contabilidad como un gasto "No deducible
", resulta incorrecto, dado que el catálogo de cuentas y la guía contabilizadora establecidos por
el reglamento de la materia, no contempla registro para este tipo de gasto, además de que la
documentación comprobatoria que sustenta esta erogación carece de la totalidad de requisitos
que conforme a reglamento debe cubrir, ya que OMITE los requisitos que exigen las disposiciones
fiscales aplicables; dado lo anterior se determina que NO SUBSANA esta observación.

1.5

Derivado de la revisión del Informe mensual de NOVIEMBRE de 2019, se observaron egresos por la
cantidad de $12,380.00 (Doce mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.), que conforme a la
copia de los cheques emitidos durante el periodo sujeto a revisión, se advierte que fueron pagados
gastos que carecen de soporte documental, que no fueron registrados contablemente y no incluyen
los requisitos establecidos en la reglamentación correspondiente, tal y como se señalaron en el
anexo 3 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas de la revisión al informe del mismo
periodo,

•
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Al respecto, con escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del mes de Noviembre de 2019, la Organización presentó documentació n diversa y manifestó en
relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

"(... )

REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

1. Se actualiza reporte en canUdades y se remite formato anexo a este oficio. Se
anexa documentación contable qi.Je avala el registro de las operaciones en la
contabilidad de la Agrupación con respecto a los ingresos en especie aportados
por simpatizantes para la realización de asambleas.

2. Se anexa documentación comprobatori a de los gastos señalado en el anexo 3
asi como documentación contable."
Del análisis a lo expuesto, así como a la document1ación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que mediante su escrito de respuesta, emite aclaración
respecto del destino del gasto de cada uno de los puntos que integran esta observación, tal y como
se señala a continuación:
./ Con respecto al punto señalado por concepto "Soporte documental, Sin registro contable
y Egresos requisitos del Reglamento" presenta además de la aclaración, registros
contables, así como el soporte documental correspondien te de los gastos por concepto de:
GASOLINA.- Correspondie nte a la compra de vales de gasolina, según Factura número
2be2c712-f04 d-4f0f-abbd-7 e0c4126ad21, de fecha 30 de noviembre de 2019, del proveedor
Efectivale S. de R.L. de C.V., con la que subsana la observación por la cantidad de
$5,000. 00 (Cinco mil pesos 00/100 MN);
ASAMBLEAS.- Correspondie nte al pago de servicio y consumo en salón donde se llevó a cabo
asamblea de la Organización, según Factura número 55514, de fecha 28 de noviembre de
2019, del proveedor Administració n de Hoteles Tapatíos, S.A. de C.V., con la que subsana
la observación por la cantidad de $7,380.00 (Siete mil trescientos ochenta pesos 00/100
MN).
Dado lo anterior se determina que de acuerdo a la diversa documentació n presentada y las
aclaraciones realizadas a las observaciones señaladas, se constituye el cumplimiento a la omisión
técnica detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.
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Derivado de la revisión del Informe mensual de DICIEMBRE de 2019, se observaron egresos por la
cantidad de $98,480.00 (Noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), tal y como
se señalaron en el anexo 3 del informe de errores y omisiones técnicas detectadas en la revisión
al informe del mismo periodo, y como se señala a continuación:
Soporte Documental, Sin Registro Contable Y Egresos, Requisitos Del
S 32,760.00
Reglamento
Sin Registro Contable Y Egresos, Requisitos Del Reglamento

1.6

TOTAL:

65,720.00

S

98,480.00

Al respecto, con escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de Diciembre de 2019, la Organización presentó documentació n diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

...

"( )
REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

1. Se anexan los registros contables, así como la documentación comprobatori a
correspondiente a la celebración de dicha asamblea señalando las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que vinculan a la misma."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentació n presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que mediante su escrito de respuesta, emite aclaración
respecto del destino del gasto de cada uno de los puntos que integran esta observación,
solventando un importe de 78,480.00 (Setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100
MN), tal y como se señala a continuación:
./

Del rubro por concepto SIN REGISTRO CONTABLE Y EGRESOS, REQUISITOS DEL
REGLAMENTO" emite aclaración, y presenta registro contable de los rubros que integran
esta observación debidamente requisitados por la cantidad de $65,720.00 (Sesenta y cinco
mil setecientos veinte pesos 00 / 100 MN), y anexa además comprobante del cheque
respectivo, cubriendo en su totalidad los requisitos solicitados;

./

Del rubro por concepto "SOPORTE DOCUMENTAL, SIN REGISTRO CONTABLE Y EGRESOS,
REQUISITOS DEL REGLAMENTO" presenta los registros contables correspondien tes
entrega soporte correspondien te: factura emitida por José Luis Rodríguez Paniagua por
un importe de $12,760.00.00 (Doce mil setecientos sesenta pesos), debidamente
requisitada, correspondien te al pago por renta de salón en Ciudad Guzmán, cubriendo los
requisitos solicitados de manera parcial, toda vez, que OMITE presentar soporte
documental de la erogación por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 MN)
correspondien te al proveedor Gráficos Globales de las Américas, S. de R. L. de C.V.
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Dado lo anterior de acuerdo a la diversa documentación presentada y las aclaraciones para cada
una de las observaciones antes señaladas, se determina que SUBSISTE esta observación.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en ·que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
1. 6 Se remite soporte documental del registro contable de la observación
realizada en este punto, asi como e{ soporte de la erogación de $20,000.00
(veinte mil pesos m.n. 001 100).

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada , la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez qu~ tal y como señala en su escrito de respuesta, en
atención a la observación por el rubro: "Soporte documental, Sin registro contable y Egresos
requisitos del Reglamento" presenta además de la aclaración:
./ El sopor te documental correspondiente respecto de gastos registrados por concepto de:
Papelería, por la elaboración de carpetas y estatutos para asamblea. Proporciona factura
11016 de fecha 23 diciembre de 2019, del proveedor Gráficos Globales de las Américas, S
de R.L. por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos) ;
./ El registro contable de dicha erogación.
Documentales que constituyen el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la
observación se considera SUBSANADA.

De conformidad con lo establecido en los artículos, 13 párrafo 1 de la Ley General de Partidos; 37 párrafo
2 del Reglamento General de Fiscalización, es obligación de las Organizaciones, que: "13. 1.../as

2

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, se . deberá
acreditar: a)La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales, o
bien, de los municipios ... , según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del
Organismo Público Local competente ... ". Asimismo: "37.2 ... deberán informar mensualmente el origen
y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención
del registro legal y realizarán los actos previos tendientes a demostrar que cumplen con los requisitos
que establecen los articulas 13 y 15 de la LGPP... "
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Al verificar que la organización haya cumplido con la obligación legal dentro del proceso para obtener su
registro como partido político local en cuanto a acreditar la celebración de asambleas, y reportar dentro
de sus informes mensuales presentados a partir del mes que informaron su propósito de constituir un
partido político local y hasta el mes en que presentaron formalmente la solicitud de registro (Enero de
2019 a Enero de 2020), sobre el origen y destino de sus recursos para el desarrollo y realización de
actividades tendientes a la obtención del registro como partido político estatal, se advierte:

Se tiene registro de que la Organización celebró durante el mes de JULIO de 2019, un total de
diez asambleas municipales, mismas que se detallan a continuación:
No.

MUNICIPIO

FECHA

No.

MUNICIPIO

FECHA

1

ATENGUILLO
ATOTONILCO EL
ALTO

6 de julio de 2019
19 de julio de
2019
17 de julio de
2019

6

GUACHINANGO

LA BARCA

5 de julio de 2019
20 de julio de
2019
20 de julio de
2019

MIXTLAN

5 de julio de 2019

TOMATLAN

5 de julio de 2019

2

3
4

5

2.1

AYOTLAN
CABO CORRIENTES
DEGOLLADO

6 de julio de 2019
17 de julio de
2019

7
8

9
10

JAMAY

De la revisión a su informe mensual del mes de Julio y de la documentación comprobatoria que
respalda la información reflejada en el mismo, se advierte que si bien, en su informe reporta
diversos egresos, sin embargo OMITE relacionarlos con la celebración de dichas asambleas, además
esta Unidad de Fiscalización no detectó manifestación alguna al respecto o registros contables y
facturas por los gastos, que dichas actividades generaron, o en su defecto, el registro contable y
los recibos de aportación en efectivo y especie correspondientes, señalando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que las vinculen con las mismas.
Al respecto, con escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe del mes de julio de 2019, la Organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
d) Revisión relativa a la aplicación de los recursos.

1. Se anexan cotizaciones y contratos de comodato con respecto a las
asambleas de Atenguillo, Atotonilco El Alto, Ayotlán, Cabo Corrientes,
Degollado, Guachinango, Jamay, La barca, Mixtlan y Tomatlan así como los
recibos de aportaciones e en especie."
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2. Se anexan oficios para solicitar la aplicación de recursos."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación, tendiente a
subsa,nar esta observación, que se detalla a continuación:
./ Cotizaciones por el costo de renta de local en los municipios de Atotonilco El Alto,
Ayotlán, Degollado, Jamay, La barca, con la que se determina valor promedio a la
aportación reportada mediante el recibo con número de folio 0001;
./ Contratos de comodato a título gratuito para el uso de fincas ubicadas en los municipios
de Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mixtlan y Tomatlan.
Del análisis a lo expuesto, se advierte que si bien presenta diversa documentac'lón relativa a la
celebración de asambleas, registros contables y recibos de aportación en especie, NO es posible
vincular los gastos reportados en su informe del mes de Julio, con las actividades llevadas ·a cabo
para la celebración de dichas asambleas, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
cada una de ellas. Dado lo anterior se determina que subiste esta irregularidad.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que
informaron su proposito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron
formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó
en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

2. 1 Se remiten documentación contable en donde se soportan las aportaciones
en especie realizadas por nuestros asociados por realizar las asambleas en el
periodo relacionado a julio de 2019 y señalamos que la aplicación de los
recursos se detalla en el cuadro integrado a la contestación del punto e) ·
dentro del apartado 1.2.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación, tendiente a
subsanar esta observación, que se detalla a continuación:
./ Contratos de comodato que incluyen requisitos de identificación por 'aportaciones en
especie efectuadas para municipios de Atotonilco El Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La
Barca, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mixtlán y Tomatlán, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el concepto correspondiente y que
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sustentan las aportaciones en especie documentadas en recibos de ingresos números 109,
110,111,112,113,114,115,116, 117y118mismosquefueronpresentadosconsuinforme
mensual, y se encuentran reflejados en su contabilidad.
Elementos que nos permiten determinar y vincular que los ingresos y los gastos reportados en su
informe del mes de Julio, guardan relación con las actividades llevadas a cabo para la celebración
de dichas asambleas. Documentales que constituyen el cumplimiento a la omisión técnica
detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.

Durante el mes de AGOSTO de 2019, la Organización celebró un total de catorce asambleas
municipales, mismas que se detallan a continuación:
No.

MUNICIPIO

FECHA

No.

MUNICIPIO

FECHA

1

Acatlán de Juárez

24 / 08/2019

8

La Manzanilla de la Paz

31 / 08 / 2019

2

Atemajac de Brizuela

29/08/2019

9

Mazamitla

21/08/2019

3

Chapala

23/08/2019

10

San Martín de Hidalgo

28 / 08/2019

4

Cocula

22/08/2019

11

Teocuitatlán de Corona

27 / 08/2019

5

Concepción de Buenos Aires

31/08/2019

12

Tizapán el Alto

30/08/2019

lxtlahuacán de los Membrillos 22/08/2019

13

Villa Corona

24/08/2019

30/08/2019

14

Zacoalco de Torres

28 / 08 / 2019

6
7

2.2

Jocotepec

De la revisión a su informe mensual del mes de Agosto, se advierte que OMITE reportar egresos
relativos a la celebración de dichas asambleas, además de que no detectó manifestación alguna al
respecto o registros contables y facturas por los gastos, que dichas actividades generaron,
señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las asambleas llevadas
a cabo.
Al respecto, con escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe del mes de agosto de 2019, la Organización presentó documentación diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

"( ... )
REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
1. Con respecto a esto se informa que los gastos efectuados para la celebración
de asambleas se integran a la contabWdad como aportaciones en especie,
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mismas que fueron solventadas por nuestros asociados como se detalla tanto
en los contratos de comodato y cotizaciones anexas a estos."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, tal y como pescribe en su escrito de contestación,
presenta documentación consistente en: registro contable de aportaciones en especie y del
gasto correspondiente, 14 contratos de comodato depidamente requisitados, a los que se
integran las cotizaciones present~das con anterioridad, como soporte documental de las
aportaciones en especie recibidas por la Organización, para la aplicación de recursos para la
celebración de cada una de las asambleas y actividades de la organización, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el c;oncepto correspondiente, lo que permite
vincular los gastos reportados en su informe del mes de Agosto, con las actividades llevadas a cabo
para la celebración de asambleas en los municipios de: Acatlán de Juárez, Atemájac de Brizuela,
Chapala, Cocula, Concepción de Buenos Aires, lxtlahuacán de los Membrillos, La Manzanilla de la
Paz, Mazamitla, San Martín de Hidalgo, Teocuitatlán de Corona, Tizapán el Alto y Villa corona.
Dado lo anterior se determina que de acuerdo a · estos señalamientos y a la documentación
presentada, estos resultan suficientes para generar certeza sobre la relación que guardan los
egresos reportados, con la celebración de dichas asambleas, con lo que se constituye el
cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal razón, la observación se considera
SUBSANADA.

Se tiene registro de que la organización celebró durante el mes de SEPTIEMBRE del año 2019 un
total de veintiocho asambleas municipales, de las cuales, se advierte de acuerdo con la
información y documentación financiera presentada, como anexos a su informe mensual de dicho
periodo, que OMITE reflejar egresos relativos a la celebración de la asamblea 'celebrada en el
municipio de Ameca, además esta autoridad, no detectó manifestación alguna al respecto o
registros contables, que la celebración de dicha actividad generó, señalando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que las vinculen con la misma.
2.3

Al respecto, con escrito presentado en fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de septiembre de 2019, la Organización presentó documentación diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"(... )
REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
1. Con respecto a lo referido conforme a la asamblea del municipio de Ameca,
esta queda a pago directo por parte de la Agrupación dado que no fue una
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aportación en especie por parte de algún asociado, por lo cual queda
pendiente de pago al mes de diciembre por disposición presupuesta[."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que si bien, emite aclaración respecto del gasto aplicado
para la realización de la asamblea celebrada en el municipio de Ameca, mismo que se encuentra
sustentado con documentación comprobatoria que respalda dicha erogación, que consiste en: la
factura presentada con su informe del mes de septiembre, número 654D583C -97DD-40BD-A20F4F69325951 CA, emitida por el proveedor Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Ameca, Jalisco, por un importe de S1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 MN), por concepto
de renta de salón; OMITE reportar dicho gasto en su informe mensual y así mismo efectuar el
registro contable correspondiente; dado lo anterior se determina que SUBSISTE la observación ya
que aun cuando existe evidencia del gasto, este no fue reportado por la Organización en su informe
mensual.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio de los
cuales da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del
mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que
presentaron formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa
y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

2.2 .. de $1,500.00 misma aportación que se encuentra registrada en la balanza
de comprobación con el número de cuenta 2-20-200-0000-00, junto al
contrato de comodato y auxiliares contables y balanzas de comprobación con
el registro de la erogación correspondientes al mes de septiembre del 2019
misma que se vincula a lo señalado en relación a la asamblea realizada en el
municipio de Ameca, Jalisco en el mes de septiembre."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación, tendiente a
subsanar esta observación, que consiste en: registro contable relativo por el pago de renta de local
en el municipio de Ameca , así como nuevo Informe mensual del mes de septiembre "IMAP", en el
que incluye dicho gasto, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por lo
anterior, se determina que subsanan esta observación; por tal razón, la observación se considera
SUBSANADA.

2.4
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Se tiene registro de que la Or gani zación celebr ó durante el mes de OCTU BRE de 2019, un total de
treinta y seis asambleas municipales, mismas que se detallan a continuación :
No.
1

MUNICIPIO
Ahualulco de
Mercado

FECHA

No .

25 Octubre de 2019

19

MUNICIPIO
San Julián

FECHA
17 Octubre de 2019

2

Amatitán

29 Octubre de 2019

20

San Marcos

15 .Octubre de 2019

3

Ayutla
Cañadas de
Obregón

5 Octubre de 2019

21

19 Octubre de 2019

25 Octubre de 2019

22

San Miguel el Alto
San Sebastián del
Oeste

4

30 Octubre de 2019

5

Cuautla

5 Octubre de 2019

23

Sayula

18 Octubre de 2019

6

Ejutla

2 Octubre de 2019

24

4 Octubre de 2019

30 Octubre de 2019

25

Tala
Tamazula de
Gordiano

7

El Arenal

3 Octubre de 2019

8

Etzatlán

30 Octubre de 2019

26

Tapalpa

31 Octubre de 2019

9

Hostot ipaq uillo

24 Octubre de 2019

2:7

Teocaltiche

6 Octubre de 2019

10

Jalostotitlán
Jilotlán de los
Dolores

18 Octubre de 2019

28

Tequila

1 Octubre de 2019

24 Octubre de 2019

29

11

Tonila

17 Octubre de 2019

12

Juanacatlán

18 Octubre de 2019

30

Tuxpan

22 Octubre de 2019

13

Magdalena

4 Octubre de 2019

31

Unión de San Antonio

2 Octubre de 2019

14

Ojuelos de Jalisco
San Diego de
Alejandría

19 Octubre de 2019

32

Valle de Guadalupe

2 Octubre de 2019

23 Octubre de 2019

33

16 Octubre de 2019

34

8 Octubre de 2019

35

8 Octubre de 2019

36

15
16
17
18

San Gabriel
San Ignacio Cerro
Gordo
San Juan de los
Lagos

Valle de Juárez
Yahualica de
González Gallo
Zapotiltic
Zapotlanejo

18 Octubre de 2019
11 Octubre de 2019
6 Octubre de 2019
25 Octubre de 2019

Al respecto ent rega document os comprobatorios relativos a la comprobación de realización de
diversas asambleas de las cuales , al omiti r la presentación del informe mensual sobre el origen y
destino de los recursos correspondiente a dicho periodo, en el formato oficial .aprobado por el
Consejo General de este Insti tuto "IMAP ", y del registro contable correspondiente, se consideran
como egresos NO r eportados; se observa además, como resultado del análisis de dicha
Di ctamen Consolidado / Informes Mensuales Ene 2019-Ene 2020/ HAGAMOS A. P. E.
Página 106 de 123

Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Centro Guadalajara, Jalisco,
México. Tel.33 4445 8450
·

www. iepcjalisco.org.mx

~ Instituto
Electoral
de Participación Ciudadana
y

UF-IMOC-02/2020
documentación que OMITE presentar pruebas relativa a la celebración de la asambleas en los
municipios de Tala y Zapotlanejo, esta Unidad de Fiscalización no detectó manifestación alguna
al respecto, registros contables, que la celebración de dichas actividades generaron, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con la misma.
Al respecto, con escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de Octubre de 2019, la Organización presentó documentación diversa y
manifestó en relación a esta irregularidad, lo que a la letra se transcribe:

REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

1. Con respecto a los gastos señalados en relación a las asambleas realizadas
tanto en Tala como Zapotlanejo se informa que los mismos se encuentran
reflejados en los registros contables y se anexan las manifestaciones en
cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aplicación de los
recursos."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que pese a que, mediante su escrito de respuesta, emite
aclaración al respecto, y así mismo presenta su informe mensual correspondiente al mes de
Octubre 2019, en el formato "IMAP", en el que reporta la totalidad de ingresos en especie y las
erogaciones relativas a la celebración de asambleas, efectuando el registro contable
correspondiente, OMITE proporcionar documentación relativa a los gastos correspondientes a la
realización de las asambleas efectuadas en los municipios de Tala y Zapotlanejo, mismos que de
acuerdo con lo reportado en su informe mensual y lo que refleja en su contabilidad percibieron
aportaciones en especie, aplicando gastos por las cantidades de $5,800.00 (Cinco mil ochocientos
pesos) y $6,264.00 (Seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos), respectivamente sin embargo
carecen del soporte documental correspondiente, se advierte, que si bien proporciona como
evidencia imágenes fotográficas de las asambleas, éstas no resultan suficientes para sustentar la
aportación reportada o para vincular las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aplicación
de los recursos; dado lo anterior se determina que SUBSISTE la observación.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio de los
cuales da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del
mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que
presentaron formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa
y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

"( ... )
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CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACION DE LOS RECURSOS:
Se remite recibo de donación en especie con número de folio 273 a nombre de
José Luis Hernández Hernández por un total de $5,800.00 misma aportación que
se encuentra registrada en la balanza de comprobación con el número de cuenta
2-20-200-0000-01, junto al contrato de comodato que avala las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la aplicación del recurso con respecto a la asamblea
realizada en el municipio de Tala, Jalisco en el mes de octubre.

'

Se remite recibo de donación en especie con número de folio 274 a nombre de
Jorge Daniel Vargas Ruiz por un total de $6,264.00 misma aportación que se
encuentra registrada en la balanza de comprobación con el número de cuenta 220-200-0000-00, junto al contrato de comodato que avala las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de aplicación del recurso con respecto a la asamblea
realizada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco en el mes de octubre.
•¡

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la· respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación, tendiente a
subsanar esta observación, que consiste en:
·
../

Recibo por aportación en especie número 274, y registro contable relativos a pago de
servicios para la realización de la asamblea en el municipios de Zapotlanejo por la cantidad
de $6,264.0'0 (Seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos), que acompaña con elementos
adicionales que le dan sustento, tales como contrato de comodato correspondiente y
criterio de valuación, con lo que soportan documentalmente dicha aportación, misma que
resulta vinculante con los recursos asignados para la celebración de dicha asamblea;
../ Presenta así mismo recibo de aportación y registro contable relativo a aportaciones en
especie de su asociado José Luis Hernández por $5,800.00 (Cinco mil ochocientos pesos)
correspondiente a pago de servicios para la realización de la asamblea en el municipio de
Tala, con lo que soportan documentalmente dicha aportación, misma que resulta
vinculante con los recursos asignados para la celebración de dicha asamblea;
Documentales que brindan sustento a los egresos reportados en la cuenta contable "Gastos de
Operación", subcuenta "Asambleas" y permiten vincular los recursos asignados para la celebración
de dichas asambleas, con los gastos reportados en su informe del mes de Octubre, con lo que se
constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada y se tiene por atendida esta observación;
por tal razón, la observación se considera SUBSANADA.

2.5

Se tiene registro de que la organización celebró durante el periodo sujeto a revisión un total de
veintiún asambleas municipales, de las cuales, para sustentar lo reportado un su informe mensual
del mes de NOVIEMBRE DE 2019, presenta diverso soporte documental relativo a la comprobación
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por la realización de dichas asambleas, del análisis de dicha documentación se advierte que: dicha
documentación no fue registrada en su contabilidad, y además OMITE presentar pruebas o
documentación relativa a la celebración de la asambleas en los municipios de Autlán de Navarro
y Tepatitlán de Morelos, ya que esta Unidad de Fiscalización no detectó manifestación alguna al
respecto, ni registros contables, que la celebración de dichas actividades generaron, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con la misma; así mismo de dicha revisión
se desprende, con respecto de las asambleas celebradas en los municipios de Puerto Vallarta y
Zapotlán el Grande, que para su realización se utilizaron diversos bienes y servicios, entre otros el
uso de instalaciones donde fueron llevadas a cabo, sin embargo la Organización no se manifestó al
respecto, ni aporto documentos o las facturas por los costos, que este servicio generó.
Al respecto, con escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de Noviembre de 2019, la Organización manifestó en relación a esta
irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"( ... )
REVISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:

1. Se actualiza reporte en cantidades y se remite formato anexo a este oficio. Se
anexa documentación contable que avala el registro de las operaciones en la
contabilidad de la Agrupación con respecto a los ingresos en especie aportados
por simpatizantes para la realización de asambleas.

2. Se anexa documentación comprobatoria de los gastos señalado en el anexo 3
así como documentación contable."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que si bien, pese a que presenta los registros contables,
relativos a las aportaciones en especie, así como la aplicación de los gastos relativos a cada una de
las asambleas celebradas durante el mes de Noviembre, OMITE presentar registro contable,
pruebas o documentación relativa a la celebración de la asambleas en los municipios de Autlán
de Navarro, Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las mismas, ya que existe evidencia
que para su realización se utilizaron diversos bienes y servicios, entre otros el uso de instalaciones
donde fueron llevadas a cabo, sin embargo la Organización no se manifestó al respecto, ni aporto
documentos o las facturas por los costos, que estos servicios generaron.
Dado lo anterior se determina que de acuerdo a estos señalamientos y a la documentación
presentada, estos resultan insuficientes para generar certeza sobre la relación que guardan los
egresos reportados, con la celebración de dichas asambleas; por tal razón, se considera que
SUBSISTE la presente irregularidad.
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Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio de los
cuales da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del
mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que
presentaron formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa
y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

...

"( )
CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
2. 5 Se remite recibo de donación en especie con número de folio 220 a nombre
de Nalleli Guadalupe Robles Ortiz por un total de $2,500.00 misma aportación ~
que se encuentra registrada en la balanza de comprobación con el número de
cuenta 4-41-410-4101-55, junto al contrato de comodato que avala las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de aplicación del recurso con respeCto a
la asamblea realizada en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco en el mes
de noviembre.
Se, remite recibo de donación en especie con número de folio 275 a nombre de '
Francisco Javier Jiménez Orozco por un total de $13,920.00 (trece mil pesos
001100 m.n.) misma aportación que se encuentra registrada en la balanza de
comprobación con el número de cuenta 4-41-410-4101-22, que avala las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de aplicación del recurso con respecto a
la asamblea realizada en el municipio de Tepatitlán Morelos, Jalisco en el mes
de noviembre.
Se remite factura no.A 113 emitida por María Elena Cermeño Pérez por ra
cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 001100 m.n.) pagada por esta agrupación
política que avala la circunstancia de modo, tiempo y lugar de la aplicación del
recurso con respecto a la asamblea realizada en el munición de Puerto Vallarta,
Jalisco en el mes de noviembre.
Se remite factura no. FE6654 emitida por José Luis Rodríguez Paniagua por la
cantidad de $12,760.00 (doce mil setecientos sesenta pesos 001100 m.n.) y
pagada por esta agrupación política que avala la circunstancia de modo, tiempo
y lugar de la aplicación del recurso con respecto a la asamblea realizada en el
munición de Zapotlán el Grande, Jalisco en el mes de noviembre.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación, tendiente a
subsanar esta observación, que consiste en:
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../ Recibo de aportación número 220 a nombre de Nalleli Guadalupe Robles Ortiz por un total
de $2,500.00, misma que da sustento al registro por aportación en especie para la
celebración de asamblea en Autlán de Navarro, mismo que complementa con el contrato
de comodato, identificación del aportante, cotización e imágenes fotográficas de la
asamblea .
../ Factura con número de folio A113 de fecha 13 diciembre 2019, del proveedor María Elena
Cermeño Perez, misma que da sustento al gasto por $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100
MN), correspondiente al pago por renta de salón de eventos en Puerto Vallarta, misma que
complementa con imagen fotográfica de la asamblea .
../ Factura serie y folio FE6654 de fecha 28 noviembre de 2019, del proveedor José Luis
Rodríguez Paniagua, misma que da sustento al gasto por $12,760.00.00 (Doce mil
setecientos sesenta pesos 00/100 MN), correspondiente al pago por renta de salón de
eventos en Ciudad Guzmán y/o Zapotlán el Grande, misma que complementa con imagen
fotográfica de la asamblea .
../ Documentación comprobatoria relativa a la celebración de asamblea en el municipio de
Tepatitlán de Morelos, integra recibo de aportación que complementa con el contrato
correspondiente e imágenes fotográficas de la asamblea.
Documentales que brindan sustento a los egresos reportados en la cuenta contable "Gastos de
Operación", subcuenta "Asambleas" y permiten vincular los recursos asignados para la celebración
de dichas asambleas, con los gastos reportados en su informe del mes de Noviembre, con lo que se
constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada y se tiene por atendida esta observación;
por tal razón, la observación se considera SUBSANADA.

Al verificar que la organización haya cumplido con la obligación legal dentro del proceso para
obtener su registro como partido político local en cuanto a acreditar la celebración de la asamblea
local constitutiva, y reportar dentro de su informe mensual del mes de DICIEMBRE DEL 2019, sobre
el origen y destino de sus recursos para el desarrollo y realización de actividades tendientes a la
obtención del registro como partido político estatal, esta autoridad electoral tiene conocimiento,
de que la Organización celebró durante el periodo sujeto a revisión dicha asamblea local
constitutiva, sin embargo esta Unidad de Fiscalización no detectó manifestación alguna al
respecto, ni registros contables con la documentación comprobatoria correspondiente que la
celebración de dicha actividad generó, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
las vinculen con la misma.

2.6

Al respecto, con escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión
del informe mensual de Diciembre de 2019, la Organización manifestó en relación a esta
irregularidad, lo que a la letra se transcribe:
"(... )
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REVISION RELATIVA A LA APLICACION DE LOS RECURSOS:
2. Se anexan los registros contables, así como la documentación comprobatoria
correspondiente a la celebración de dicha asamblea señalando las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que vinculan a la misma."

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez que si bien, tal y como describe reporta diversos gastos
durante el mes sujeto a revisión, por concepto de aplicación de recursos para la celebración de
asambleas y actividades de la organización de manera general, sin especificar, ya que no se detectó
manifestación alguna o registros contables y faCturas por los gastos, o en su defecto, el registro
contable y los recibos de aportación en efectivo y especie correspondientes, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con las actividades llevadas a cabo para
la celebración de la asamblea local constitutiva.
Dado lo anterior se determina que de acuerdo a estos señalamientos y a la documentación
presentada, estos resultan insuficientes para generar certeza sobre la relación que guardan los
egresos reportados, con la celebración de dicha asamblea; por tal razón, se considera que SUBSISTE
la presente irregularídad.
Al respecto, mediante escritos presentados en fechas 15 y 29 de julio de 2020, por medio de los
cuales da contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del
seguimiento a las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del
mes que informaron su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que
presentaron formalmente la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa
y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ...)
CON RESPECTO AL PUNTO D) REVISION RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS:
2.6 Se remite factura no.55514 emitida por administración de hoteles tapatíos
SA de CV por la cantidad de $7,380.00 (siete mil trecientos ochenta pesos 001100
m.n.) y pagada por esta agrupación política que avala la circunstancia de modo,
tiempo y lugar de la aplicación del recurso con respecto a la' asamblea
constitutiva realizada el 6 de diciembre.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez que, presenta diversa documentación, tendiente a
subsanar esta observación, que consiste en:
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./ Factura con número de folio 55514 de fecha 28 de noviembre de 2019, del proveedor
Administración de Hoteles Tapatíos, S.A. de C. V., misma que da sustento al gasto por
$7,380.00 (Siete mil trescientos ochenta pesos 00/100 MN), correspondiente al pago por
renta de servicio y consumos, relativa a la contratación de servicios para realizar la
asamblea constitutiva.
Documentales que resultan elementos determinantes y dan sustento a los egresos reportados,
mismos que se encuentran reflejados en la cuenta contable "Gastos de Operación", subcuenta
"Asambleas" y resultan vinculatorios con los recursos asignados para la celebración de dicha
asamblea, con lo que se constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada y se tiene por
atendida esta observación; por tal razón, la observación se considera SUBSANADA.

E) REVISIÓN GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS):

1

De conformidad con los artículos 27 párrafo 2 y 28 párrafo 1, del Reglamento de la materia, es obligación
de las Organizaciones que: " ... 27.2 Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los
auxiliares contables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables previstos en el
Reglamento, deberán coincidir con el contenido de los informes presentados .. " Así como también deben
cumplir " ... 28. 1 En los informes anuales y mensuales se deberá reportar como saldo ;n;dal, el saldo final
de todas las cuentas contables de caja, bancos y, en su caso, ;nversjones en valores correspondiente al
ejercicio inmediato anterior, según conste en el informe o el dictamen consolidado relativo a dicho
ejercicio .. "
Por lo que, al verificar que el total de ingresos y egresos contenidos en sus informes mensuales,
coincidan con lo reflejado en sus registros contables, se advierten diversas diferencias, como se señalan
a continuación:

1.1

Se observan diversas diferencias, respecto de las cantidades reportadas en su informe del mes de
MARZO DE 2019, como se detallan: en el Apartado 11. INGRESOS, en los rubros de: Saldo Inicial, por
la cantidad de $1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), y en el TOTAL del mismo
apartado, por un importe de $11,675.23 (Once mil seiscientos setenta y cinco pesos 23/100 M.N.);
así como del apartado de IV. RESUMEN, en los rubros de: Total de Ingresos, por la cantidad de
$11,675.23 (Once mil seiscientos setenta y cinco pesos 23/100 M.N.), y en el Saldo por un monto de
$1,740.00 (Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), tal y como se señaló en el Anexo 1, del
informe de errores y omisiones técnicas detectadas en dicho periodo.
Al respecto, con escrito presentado 15 de mayo de 2019,
informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el
mensual correspondiente al mes de marzo de 2019, la
diversa y manifestó en relación a esta irregularidad, lo que

por medio del cual se dio respuesta al
procedimiento de revisión del informe
Organización presentó documentación
a la letra se transcribe:
1
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"( .. .)
Con respecto al punto A):
1) Formato "IMAP" correspondiente al Informe del mes de Marzo, se corrigen
errores aritméticos.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta d~ la Organización
se considera SATISFACTORIA, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe mensual
correspondiente al mes de marzo de 2019 "IMAP" (Informe Mensual sobre el Origen y Destino de
los Recursos de las Agrupaciones Políticas; en el que refleja ajustes y correcciones realizadas en
los montos reportados en los apartados de: Saldo Inicial, en el Total del apartado de 11. Ingresos,
así como en el apartado IV. Resumen, en el total de Ingresos; ajustes que nos permiten determinar
que los ingresos y egresos contenidos en sus informes coinciden con los registros contables, lo que
constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se
considera SUBSANADA.

Se advierten diversas diferencias respecto de las cantidades reportadas en su informe del mes de
JULIO, en el Apartad.o: II.INGRESOS, en los rubros· de Financiamiento por los Afiliados, en efectivo
y en especie, así como en el TOTAL; y del apartado IV. RESUMEN, en el rubro de Total de Egresos,
contra lo reflejado en su contabilidad, tal y como se señaló en el Anexo 3, del informe de errores
y omisiones técnicas detectadas en dicho periodo.
··
Al respecto, con escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión,
la Organización presentó documentación diversa y aclaraciones, en relación a esta irregularidad,
entre esta nuevo informe correspondiente al mes de Julio de 2019 .
1.2

Del análisis a lo anterior, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe Mensual
"IMOC" correspondiente al mes de Julio de 2019 en el que reflejan ajustes y correcciones
realizadas en los montos reportados en el Apartado: 111. EGRESOS, y en el apartado de IV. RESUMEN,
ajustes sin embargo este fue presentado en copia simple, por lo que dichas aclaraciones se tienen
como no presentadas; por tal motivo la observación SUBSISTE.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron
su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron formalmente
la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a
esta irregu laridad , lo que se señala a continuación:
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"( )
CON RESPECTO AL PUNTO E) REVISION GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS)
1.2 Se presenta formato IMAP correspondiente al mes de julio de 2019 en original
con los ajustes y modificaciones requeridos en puntos anteriores de este informe
presentado ante esta agrupación política.
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera satisfactoria, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe Mensual "IMOC"
correspondiente al mes de julio de 2019; en el que se reflejan ajustes y correcciones realizadas
en los montos reportados: en el Apartado: II.INGRESOS, en los rubros de Financiamiento por los
Afiliados, en efectivo y en especie, así como en el TOTAL; y del apartado IV. RESUMEN, en el rubro
de Total de Egresos; ajustes que nos permiten determinar que los ingresos y egresos contenidos
en sus informes coinciden con los registros contables, lo que constituye el cumplimiento a la
omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA.

Se observan diversas diferencias respecto de las cantidades reportadas en su informe del mes de
AGOSTO de 2019, en el Apartado: II.INGRESOS, en los rubros de: Saldo Inicial por la cantidad de
$1,736.00 (Mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 MN), monto que se encuentra reflejado en
exceso en su contabilidad; así como en Financiamiento por los Simpatizantes en especie por un
importe de $36,591.00 (Treinta y seis mil quinientos noventa y un pesos 00/100 MN), y por último
en el TOTAL, y el apartado IV.RESUMEN en el rubro de Total de Ingresos, por la cantidad de
$34,855.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN), importes que
OMITE en sus registros contables; tal y como se señaló en el Anexo 3, del informe de errores y
omisiones técnicas detectadas en dicho periodo.

1.3

Al respecto, con escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2019, por medio del cual se dio
contestación al informe de errores y omisiones técnicas detectadas en el procedimiento de revisión,
la Organización presentó documentación diversa y aclaraciones, en relación a esta irregularidad,
entre esta nuevo formato "IMAP" Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos,
correspondiente al mes de Agosto de 2019.
Del análisis a lo anterior, así como a la documentación presentada, la respuesta de la
Organización se considera INSATISFACTORIA, toda vez, que si bien presenta nuevo formato del
Informe Mensual "IMAP" correspondiente al mes de Agosto de 2019 en el que reflejan ajustes y
correcciones realizadas en los montos reportados, aún se advierten diferencias en los Apartados:
II.INGRESOS, en el rubro de Financiamiento por los Simpatizantes en especie por un importe de
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN), en ellll. EGRESOS por un importe de $35,327.00 (Treinta y
cinco mil trescientos veintisiete pesos 00/100 MN), mismas que se ven reflejadas también en el
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apartado IV.RESUMEN en el rubro de Total de Ingresos y de Egresos; dado lo anterior se determina
que SUBSISTEN las diferencias por dichos montos, tal y como se detalla en el Anexo número 4,
mismo que forma parte del presente informe de errores y omisiones de seguimiento.

Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por mepio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto d~l' seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron
su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron formalmente
la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relaCión a
' .
esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO E) REVISION GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS)
1.3 Se presenta formato IMAP correspondiente al mes de agosto de 2019 en
original con los ajustes y modificaciones requeridos en puntos antériores y en el
anexo 4 de este informe presentado ante esta agrupación política.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera satisfactoria, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe Mensual "IMOC"
correspondiente al mes de agosto de 2019; en el que se reflejan ajustes y correcciones realizadas
en los montos reportados en el Apartado: II.INGRESOS, en el rubro de Financiamiento por los
Simpatizantes en especie, en ellll. EGRESOS, mismas que se ven reflejadas también en el apartado
IV.RESUMEN en el rubro de Total de Ingresos y de Egresos; ajustes que nos permiten determinar que
los ingresos y egresos contenidos en sus informes coinciden con los registros contables, lo que
constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se
considera SUBSANADA.

1.4

Mediante escrito presentado en fecha 4 de diciembre de 2019, por medio del cucÚ la Organización
presenta documentación y realiza aclaraciones al informe de errores y omisiones técnicas
detectadas en el procedimiento de revisión del mes de SEPTIEMBRE de 2019, entrega formato
"IMAP" Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos, correspondiente al ·mes de
Septiembre de 2019. ·
Se observan diversas diferencias respecto de las cantidades reportadas en su informe mensual de
septiembre, en el Apartado: II.INGRESOS, en los rubros de: Saldo Inicial por la cantidad de $1,736.00
(Mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 MN), y en el de Suma de Financiamiento por los Afiliados
por $18,009.72 (Dieciocho mil nueve pesos 72/100 MN), que corresponden a montos que OMITE
reflejar en su contabilidad; así mismo en el Apartado: II.INGRESOS, en el rubro de: Financiamiento
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por los Afiliados en especie por un importe de $700.60 (Setecientos pesos 60/100 MN) y en el 111.
EGRESOS por la cantidad de $3,111.47 (Tres mil ciento once pesos 47/100 MN), importes que se
encuentran reflejados en exceso en sus registros contables tal y como se detalla en el Anexo
número 5, mismo que forma parte del presente informe de errores y omisiones de seguimiento.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron
su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron formalmente
la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a
esta irregularidad, lo que se señala a continuación:

...

"( )
CON RESPECTO AL PUNTO E) REVISION GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS)
1.4 Se presenta formato IMAP correspondiente al mes de septiembre de 2019 en
original con los ajustes y modificaciones requeridos en puntos anteriores y en el
anexo 6 de este informe presentado ante esta agrupación política.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera satisfactoria, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe Mensual "IMOC"
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019; en el que se reflejan ajustes y correcciones
realizadas en los montos reportados en el Apartado: II.INGRESOS, en los rubros de: Saldo Inicial y
en el de Suma de Financiamiento por los Afiliados, que corresponden a montos que OMITIÓ reflejar
en su contabilidad; así mismo en el Apartado: II.INGRESOS, en el rubro de: Financiamiento por los
Afiliados en especie y en el 111. EGRESOS; ajustes que nos permiten determinar que los ingresos y
egresos contenidos en sus informes coinciden con los registros contables, lo que constituye el
cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera
SUBSANADA.

Mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual la Organización
presenta documentación y realiza aclaraciones al informe de errores y omisiones técnicas
detectadas en el procedimiento de revisión del mes de OCTUBRE de 2019, entrega formato "IMAP"
Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos, correspondiente a dicho mes.

1.5
Del análisis y revisión, se observan diversas diferencias respecto de las cantidades reportadas en
su informe mensual de octubre, en el Apartado: II.INGRESOS, en el rubro de: Suma de
Financiamiento por los Afiliados por $7,548.48 (Siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 48/100
MN), que corresponde a montos que OMITE reflejar en su contabilidad; así mismo en el Apartado:
II.INGRESOS, en el rubro de: Financiamiento por los Afiliados en especie por un importe de $4,115.00
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(Cuatro mil ciento quince pesos 00/100 MN) y en el 111. EGRESOS por la cantidad de $16,179.00
(Dieciséis mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 MN) , importes que se encuentran reflejados en
exceso en sus registros contables tal y como se detalla en el Anexo nú111ero 6, mismo que forma
parte del presente informe de errores y omisiones de seguimiento.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron
su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron formalmente
la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a
esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO E) REVISION GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS)
1.5 Se presenta formato IMAP correspondiente al mes de octubre de 2019 en
original con los ajustes y modificaciones réqueridos en puntos anteriores y en el
anexo 6 de este informe presentado ante esta agrupación politica".
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera satisfactoria, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe Mensual "IMOC"
correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019; en el que se reflejan ajustes y correcciones
realizadas en los montos reportados en el Apartado: II.INGRESOS, en el rubro de: Suma de
Financiamiento por los Afiliados,
que corresponde a montos que OMITIÓ reflejar en su
contabilidad; así mismo en el Apartado: II.INGRESOS, en el rubro de: Financiamiento por los
Afiliados en especie y en el 111. EGRESOS; ajustes que nos permiten determinar que los ingresos y
egresos conteni dos en sus informes coinciden con los registros contables, lo que constituye el
cumplimiento a la omisión técnica detectada; por tal motivo la observación se considera
SUBSANADA.

Mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual la Organización
presenta documentación y realiza aclaraciones al informe de errores y omisiones técnicas
detectadas en el procedimiento de revisión del mes de NOVIEMBRE de 2019, entrega formato
"IMAP" Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos, correspondiente a dicho mes.

1.6
Del análisis y revisión, se advierten diversas diferencias respecto de las cantidades reportadas en
su informe mensual de noviembre, en el Apartado: II.INGRESOS, en los rubros de: Financiamiento
por los Afiliados en especie, en el de Suma de Financiamiento por los Afiliados por $13,360.00 (Trece
mil trescientos sesenta pesos 00/100 MN), y en el Apartado 111. EGRESOS por la cantidad de
$65,776.62 (Sesenta y cinco mil setecientos setenta yseis pesos 62/100 MN), que corresponden a
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montos que se encuentran reflejados en exceso en su contabilidad tal y como se detalla en el
Anexo número 7, mismo que forma parte del presente informe de errores y omisiones de
seguimiento.
Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron
su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron formalmente
la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a
esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"( ... )
CON RESPECTO AL PUNTO E) REVISION GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS)

1.6 Se presenta formato IMAP correspondiente al mes de agosto de 2019 en
original con los ajustes y modificaciones requeridos en puntos anteriores y en
el anexo 7 de este informe presentado ante esta agrupación política.

Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera satisfactoria, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe Mensual "IMOC"
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019; en el que se reflejan ajustes y correcciones
realizadas en los montos reportados en el Apartado: !l. INGRESOS, en los rubros de: Financiamiento
por los Afiliados en especie, en el de Suma de Financiamiento por los Afiliados, y en el Apartado 111.
EGRESOS; ajustes que nos permiten determinar que los ingresos y egresos contenidos en sus
informes coinciden con los registros contables, lo que constituye el cumplimiento a la omisión
técnica detectada; por tal motivo la observación se considera SUBSANADA

1.7

Mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual la Organización
presenta documentación y realiza aclaraciones al informe de errores y omisiones técnicas
detectadas en el procedimiento de revisión del mes de ENERO DE 2020, derivado de la entrega de
registros contables, relativos a dicho mes, se realizó la comparativa de la información reportada
en su informe "IMAP" Informe Mensual sobre el Origen y Destino de los Recursos, contra las cifras
reflejadas en su contabilidad, de lo cual se advierten diferencias en el Apartado: !l. INGRESOS, en
el rubro de: Saldo Inicial por la cantidad de $8,487.48 (Ocho mil cuatrocientos ochenta y siete pesos
48 / 100 MN), y en el de 111. EGRESOS por la cantidad de $1,160.00 (Mil ciento sesenta pesos 00/100
MN), que corresponden a montos que se encuentran reflejados en exceso en su contabilidad tal
y como se detalla en el Anexo número 8, mismo que forma parte del presente informe de errores
y omisiones de seguimiento.
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Al respecto, mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2020, por medio del cual da
contestación al informe de errores y omisiones técnicas que subsisten respecto del seguimiento a
las observaciones realizadas de los informes mensuales presentados a partir del mes que informaron
su propósito de constituir un partido político local y hasta el mes en que presentaron formalmente
la solicitud de registro, la organización presentó documentación diversa y manifestó en relación a
esta irregularidad, lo que se señala a continuación:
"(... )
CON RESPECTO AL PUNTO E) REVISION GLOBAL (ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS)

1. 7 Se presenta formato IMAP correspondiente al mes de enero 2020 en original
con los ajustes y modificaciones requeridos en puntos anteriores y en el anexo 5
de este informe presentado ante esta agrupación política."
Del análisis a lo expuesto, así como a la documentación presentada, la respuesta de la Organización
se considera satisfactoria, toda vez, que presenta un nuevo formato del Informe Mensual "IMOC"
correspondiente al mes de ENERO de 2020; en el que se reflejan ajustes y correcciones realizadas
en los montos reportados en el Apartado: II.INGRESOS, en el rubro de: Saldo Inicial , y en el de 111.
EGRESOS, que corresponden a montos que fueron reflejados en exceso en su contabilidad; ajustes
que nos permiten determinar que los ingresos y egresos contenidos en sus informes coinciden
con los registros contables, lo que constituye el cumplimiento a la omisión técnica detectada; por
tal motivo la observación se considera SUBSANADA

VIl. APLICACIÓN DE RECURSOS:
El principal objetivo de la fiscalización de las finanzas de la Organización Ciudadana, es que
la autoridad verifique que acrediten la realización de sus actividades necesarias para .el
cumplimiento de sus fines, como lo es la realización de sus actividades tendientes a la
obtención del registro como partido político local.
El bien jurídico tutelado es la transparencia, la rendición de cuentas y la eqÜidad en las
contiendas.
Por mandato constitucional la autoridad establece mecanismos de control y vigilancia que
permiten conocer con claridad cuál es el origen y el monto de los recursos económicos con
que operan la Organización Ciudadana, así como la forma en que los gastan.
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La función fiscalizadora se realiza mediante actividades preventivas, normativas, de
vigilancia, de control operativo y, en última instancia, de investigación.
Por lo que, agotado el procedimiento de revisión efectuado a los informes mensuales sobre
el origen y destino de los recursos correspondiente al periodo comprendido de enero de dos
mil diecinueve a enero de dos mil veinte, se puede afirmar que el empleo y aplicación de los
recursos financieros de la Organización Ciudadana sujeto a revisión correspondió a:
HAGAMOS, A.P.E.
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
RECURSOS
APLICACION DE
TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL
IMPORTE:
CONCEPTO:
Gastos en Capacitación

16,781.00

Viaticos

20,500.63

Gasolina

45,333.49

Diversos

12,459.38

Papelería

42,960.00
327,260.60

Gastos en asambleas

34,783.02

Gastos Financieros
Total:

$500,078.12

FD: Balanzas de comprobación 2019 y Enero 2020

VIII. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN:
La rev1s1on de los informes financieros presentados por la Organización Ciudadana
"HAGAMOS, A.P.E.", así como la práctica de la auditoría sobre el manejo de sus recursos y
su situación contable y financiera durante el período sujeto a revisión corrió a cargo de la
Unidad de Fiscalización, observando los plazos y términos establecidos por la ley y la
Calendarización del Procedimiento (Acuerdo del Consejo General IEPC-ACG-011/2020),
respetándole, el derecho de audiencia previsto en el artículo 291 del Reglamento de
Fiscalización, y artículo 30 del Reglamento General de Fiscalización IEPC, mediante su
intervención reiterada y sistemática al presente procedimiento de revisión.
Es pues, que del resultado y las conclusiones de la revisión hecha al informe financiero
presentado por la Organización Ciudadana "HAGAMOS A.P.E.", tomando en cuenta las
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aclaraciones o rectificaciones hechas por éste, después de haberle notificado con ese fin; se
advierten los errores o irregularidades siguientes:
1. Es de presumirse que la conducta desplegada por la Organización, que se desprende
del capítulo VI, Apartado C), número 2, punto 2.1 y de este dictamen consolidado,
consistente en que: OMITE realizar el pago de factura emitida a favor de la
Organización, por la cantidad de $8,900.00 (ocho mil novecientos pesos), mediant~
cheque nominativo o a través de transferencia electrónica expedida a nombre del
proveedor del servicio Administración de Hoteles Tapatíos, SA de CV; se ubicó en la
hipótesis de infracción prevista por el artículo 455 párrafo 1, por incumplimiento a lo
que establece la Ley General de Partidos en su artículo del Código Electoral 11 párrafo
2, en concordancia con el Reglamento General de Fiscalización en sus artículos 23
párrafo 1.
2. Es de presumirse que la conducta desplegada por la Organización, que se desprende
del capítulo VI, Apartado C), número 2, puntos 2.3 y 2.4, de este dictamen
consolidado, consistente en que: la Organi4ación reporta aportaciones de asociados
en efectivo, por la cantidad de $10,000.00 '( biez mil pesos 00/100 MN), mismas que
OMITE respaldar con el soporte documental correspondiente, por lo que no es posible
identificar a los aportantes; se ubicó en lr hipótesis de infracción prevista por el
artículo 455, párrafo 1 del Código Electoral, por incumplimiento a lo que establece
la Ley General de Partidos en su artículo 11 párrafo 2, en concordancia con el
Reglamento General de Fiscalización en sus artículos 17 párrafo 1 y 19 párrafo 2.
3. Es de presumirse que la conducta desplegada por la Organización, que se desprende
del capítulo VI, Apartado C), número 2, punto 2.2 de este dictamen consolidado,
consistente en que presenta recibo de aportaciones de afiliados y simpatizantes en
efectivo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) que OMITE
registrar en su contabilidad, se ubicó en la hipótesis de infracción prevista por el
artículo 455, párrafo 1 del Código Electoral, por incumplimiento con la· obligación
señalada por la Ley General de Partidos en su artículo 11 párrafo 2, en concordancia
en el artículo 27, párrafo 2, del Reglamento General de Fiscalización.
4. Es de presumirse que la conducta desplegada por la Organización, que se desprende
del capítulo VI, Apartado C), número 2, punto 2.1 y Apartado D), número 1, punto 1.1,
de este dictamen consolidado, consistente en que se OBSERVA un egreso por la
cantidad de $7,881.00 (Siete mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 MN), que
corresponde a un registro contable duplicado, se ubicó en la hipótesis de infracción
prevista por el artículo 455, párrafo 1, por incumplimiento con lo que establece la
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Ley General de Partidos en su articulo 25 párrafo 1, inciso n) en relación con el artículo
23, del Reglamento de la materia.
En consecuencia, y toda vez que a la fecha la Unidad de Fiscalización ha concluido el
procedimiento de revisión con relación de los informes mensuales sobre el origen y destino
de los recursos de las organizaciones de ciudadanos correspondientes a sus actividades
tendientes a la obtención del registro como partido político local presentado por "HAGAMOS,
A.P.E. "por el periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte,
emitiendo las conclusiones que del presente dictamen consolidado se desprenden, remítase
el presente al Consejo General para que resuelva sobre su procedencia y, en su caso, imponga
las sanciones que procedan.
Remítase el presente dictamen consolidado al Consejo General del Instituto Electoral para
que le otorgue el trámite que en derecho le corresponde.
El presente dictamen consolidado consta de 123 (ciento veintitres) fojas útiles.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, 1O de septiembre de dos mil veinte.
LA UNIDAD DE FIS ALIZACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACI, CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

GONZALEZ CARRILLO
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